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Las constituciones locales a 186 años 

de la primera Constitución federal mexicana 
 

 

 

A Manuel González Oropeza 
por sus tres décadas de entrega 

al Derecho Constitucional y por su 
Digesto Constitucional Mexicano  

 

 

 

Verdad es […] que las instituciones americanas, han servido de modelo a las nuestras, pero 
verdad es también que nuestra Constitución no es una copia servil de la americana, ni los 
legisladores de 1857 se movieron a adoptar nada por mera imitación, sino estimando siempre y 
en todo caso las razones y fundamentos en que debieran apoyarse las nuevas prescripciones 
constitucionales, creando en realidad y en discusiones llenas de luz y acierto, un Derecho 
esencialmente mexicano. ¿Por qué hemos de buscar siempre en escritores extranjeros la razón de 
nuestro propio Derecho Constitucional, si podemos hallarla entre nosotros mismos? ¿Por qué 
hemos de buscar siempre razones y explicaciones de analogía, si las tenemos fundamentales y 
propias? En verdad que hay el peligro de extraviar el sentido de varios artículos de nuestra 
constitución a fuerza de buscar sus comentarios en los escritos de los comentarios americanos. 
Que se busquen para robustecer los fundamentos propios de nuestra Constitución y para estudiar 
la práctica de ciertos principios, es muy justo y acertado; pero que se adopten como base y 
fundamento de nuestro Derecho Constitucional, es acaso peligroso y poco nacional. 

José María del Castillo Velasco, Apuntamientos para el estudio del derecho 
constitucional mexicano, 1879. 

 

 

La primera ocasión en que se reunieron en un solo volumen los textos constitucionales locales es, por 
supuesto,  en  un  momento  posterior  al  nacimiento  del  estado  federal  mexicano.  Hacia  1828,  la 
imprenta de Galván, a cargo de Mariano Arévalo, publicó la Colección de constituciones de los Estados‐
Unidos Mexicanos.1 Es el primer esfuerzo que da cuenta de la diversidad jurídica del naciente país, así 
como del momento  inicial de  las  tensiones que, en  casi  todas  las materias, vendrán a  resolverse a 
favor del centro. 

Cuarenta y dos años  tendrán que pasar para que se reúnan nuevamente  los  textos constitucionales 
locales. Estos documentos  fundamentales del orden  local están prácticamente  ausentes durante el 
interregno de las disputas entre quienes apoyan los modelos federal y central, disputas políticas más 
que ideológicas. 1836, 1843, 1847 y 1857 son los momentos estelares de esa paradigmática discusión 
que habrá de zanjarse a favor del federalismo con la reunión del constituyente de 1856‐1857. A pesar 
de ello, las convulsiones internas, así como el largo periodo de la intervención y segundo imperio, no 
permitirán  la  estabilidad  necesaria  para  la  reunión  de  las  constituciones  dictadas  con  la  guía 

                                                 
1 Colección de constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, México: Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 
1828, 3 t.  



 

inspiradora de  las  ideas  liberales plasmadas en  la ciudad de México por el Congreso Constituyente. 
Constituyente  convocado  por  Álvarez  en  1855,  cuando  caminaba  rumbo  a  la  ciudad  de  México, 
consumada la derrota de López de Santa Anna por el movimiento revolucionario cobijado por el Plan 
de Ayutla. 

La  incorporación  de  los  ideales  liberales  a  la  visión  federalista,  llevaría  a  la  reforma  de  todas  las 
constituciones  locales, algunas en el momento  inmediato a  la entrada en vigor de  la Constitución de 
1857, otras, muchos más tardíamente.  

Será en 1870 cuando se publique, en la ciudad de Toluca,otra recopilación: Constitución federal de los 
Estados Unidos Mexicanos,  sancionada  y  jurada  por  el  Congreso General  Constituyente  el  día  5  de 
febrero  de  1857  y  Colección  de  Constituciones  de  los  Estados  que  forman  la  Confederación.2  La 
estabilidad del régimen  juarista permite tal obra, aunque en el fondo  las aguas se agitan con nuevas 
amenazas de división en el país. Curiosamente será la única compilación mexicana que no se realice en 
la  capital del país. Quizá este dato  intrascendente augure que desde  las  regiones no  se  volverán a 
gestar  los  cambios en el país. Aunque…  lejos del  centro, otro oaxaqueño empieza a perfilarse para 
asumir el gobierno de la Federación. 

Aquí no podemos dejar de mencionar que al año siguiente, en 1871, aparece la obra de José María del 
Castillo  Velasco,  Apuntamientos  para  el  estudio  del  derecho  constitucional  mexicano,  quien 
incorporará como apéndice de  su obra  las constituciones de  los estados.3 La  segunda edición de  la 
obra, “revisada y aumentada por el autor con la colaboración del Sr. Lic. D. Eduardo G. Pankhurst”, se 
imprimiría en 1879, en la propia imprenta de Castillo Velasco, situada en la Calle de la Mariscala no. 5, 
pero…  ya  no  llevaría  como  apéndice  las  constituciones  locales,4  lo  cual,  habría  que  suponerlo, 
abarataría el costo de la obra, orientada a ser libro de texto. 

Respecto de  los  libros  sobre derecho  constitucional mexicano, durante  el  siglo  XIX,  como  afirmará 
Elisur Arteaga, “la organización política de  los estados miembros de  la  federación,  sólo alcanzaba a 
merecer un breve apartado; éste era general y sin una referencia a las instituciones particulares de la 
estructura local”.5 La revisión a las obras de Ramón Rodríguez,6 Eduardo Ruiz7 y Mariano Coronado8 le 
dan la razón. 

                                                 
2 Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el día 5 
de febrero de 1857 y Colección de Constituciones de los Estados que forman la Confederación, Toluca: Tipografía del 
Instituto Literario, 1870. 
3 José María del Castillo Velasco, Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano, México, Imprenta del 
Gobierno en Palacio, 1871, 849 p. Las constituciones que incluye son las de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,Morelos, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La 
obra puede consultarse en la Biblioteca Jurídica Virtual, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consulta del 
10 de marzo de 2010.  http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=363 Hay una edición facsimilar publicada en 2008 por 
Miguel Ángel Porrúa. 
4 José María del Castillo Velasco, Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano, 2ª ed., México, 
Imprenta de Castillo Velasco e hijos, 1879, 428 p. La obra puede consultarse en la Biblioteca Jurídica Virtual, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consulta del 10 de marzo de 2010. http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=361  
5 Elisur Arteaga Nava, “Breve nota introductoria a la segunda edición”, en Raúl Calvo Barrera y David Cienfuegos Salgado, La 
Constitución guerrerense. Una visión histórica y político-institucional, 2ª ed., Mèxico, Fundación Académica Guerrerense, El 
Colegio de Guerrero, 2006, p. 8. 
6 Ramón Rodríguez, Derecho constitucional escrito para servir de texto a los alumnos del Colejio Militar, 2ª ed., México, 
Imprenta de la calle del Hospicio de San Nicolás nùm. 18, 1875, pp. 513-570. 
7 Eduardo Ruiz, Derecho constitucional, 2ª ed., México, Tipografía de Aguilar e Hijos, 1902, pp. 366-380. 
8 Mariano Coronado, Elementos de derecho constitucional mexicano, 3ª ed., México, Librería de Ch. Bouret, 1906, pp. 211-
223. 
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Algunos años después, precisamente al  final del mandato de Manuel González  (1880‐1884) y como 
preámbulo  de  la  nueva  asunción  de  la  presidencia  por  Porfirio  Díaz,  será  cuando  se  publique  la 
Colección que comprende  la Constitución General de  la República con sus adiciones, reformas y  leyes 
orgánicas expedidas hasta el 30 de  junio de 1884 y  las Constituciones especiales de cada uno de  los 
Estados  de  la  Federación,9  quizá  la más  conocida  de  las  compilaciones,  considerando  que  un  gran 
número de autores se refieren a ella. 

No podemos dejar de mencionar  la trascendental  labor de Manuel Dublán y José María Lozano para 
editar  la  Legislación  mexicana  o  colección  completa  de  las  disposiciones  expedidas  desde  la 
Independencia  de  la  República,  publicada  entre  1876  y  1912  en  52  volúmenes.  Numerosas 
disposiciones relacionadas con  la vida de  las entidades  federativas en el siglo XIX se encuentran ahí 
reunidas.10 

Una nueva compilación se vería en 1897. Ésta si monumental: por vez primera se reúne la normativa 
constitucional, civil, penal y procesal de las entidades federativas. Los volúmenes, formados por Emilio 
Islas,  constituyen  la  Codificación  de  la  República Mexicana  formada  de  orden  del  Sr.  Secretario  de 
Justicia e Instrucción Pública, Lic. Joaquín Baranda por el Director del Boletín Judicial Lic. Emilio Islas y 
consta de  los Códigos Civil, Penal y de Procedimientos de  los mismos ramos y demás vigentes en  los 
Estados de la República, Distrito Federal y Territorios; de la Constitución federal y la particular de cada 
Entidad Federativa con sus adiciones y reformas.11 

Cinco  años  después,  se  presenta  un  trabajo  más  modesto,  ahora  en  dos  tomos:  Constituciones 
políticas de los estados de la República Mexicana.12 El siglo XX iniciaba con una recopilación oficial que 
daba  cuenta  de  las  numerosas  transformaciones  constitucionales  locales.  Una  de  ellas,  como  se 
comprenderá a casi dos décadas del porfiriato, ers la relativa a las facultades, requisitos y organización 
del poder  ejecutivo  local.13 Cuestión  fácil de  comprender  si  leemos  el  apologético  texto de  Lázaro 
Pavía en torno a los, nunca mejor dicho, hombres del presidente.14 

                                                 
9 Colección que comprende la Constitución General de la República con sus adiciones, reformas y leyes orgánicas expedidas 
hasta el 30 de junio de 1884 y las Constituciones especiales de cada uno de los Estados de la Federación, México: Imprenta 
del Gobierno en Palacio, 1884, 2 t. [t. I, 152+457 p.; t. II, 441 p]. Hay una edición facsimilar parcial, con una presentación de 
Enrique Lombera Pallares: Constitución de 1857. Constituciones de los estados (Edición facsimilar de la obra publicada e 
impresa en la Imprenta del Gobierno, en México, el año de 1884), México: Partido Revolucionario Institucional [Serie 
Documentos, 6], s. f., xiii-313 p. 
10 Importante es la edición presentada en versión digital en la obra de Mario A. Téllez G. y José López Fontes, comps., La 
legislación mexicana de Manuel Dublán y José María Lozano, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, El Colegio de México, Escuela Libre de Derecho, 2004, 255 p. más un DVD con 
los 52 tomos de la mencionada colección. 
11 Islas, Emilio, Codificación de la República Mexicana formada de orden del Sr. Secretario de Justicia e Instrucción Pública, 
Lic. Joaquín Baranda por el Director del Boletín Judicial Lic. Emilio Islas y consta de los Códigos Civil, Penal y de 
Procedimientos de los mismos ramos y demás vigentes en los Estados de la República, Distrito Federal y Territorios; de la 
Constitución federal y la particular de cada Entidad Federativa con sus adiciones y reformas, México: Imprenta y Litografía de 
Juan Flores, 1897. 
12 Constituciones políticas de los estados de la República Mexicana, México: Imprenta del Gobierno Federal en el 
ExArzobispado, 1902, 2 t. 
13 Debe recordarse que catorce años antes, el Gral. José Vicente Villada, había publicado La reelección del Presidente de la 
República y gobernadores de los Estados. Memorándum acerca de la reforma de los artículos 78 y 104 de la Constitución 
mexicana, México, Tipografía de J. V. Villada, 3ª de Independencia no. 3, 1888, vii-646 p. 
14 Lázaro Pavía, Los estados y sus gobernantes. Ligeros apuntes históricos, biográficos y estadístico, México, Tipografía de 
las Escalerillas, 1890. En la introducción de la obra, Pavía afirmaba: “… el Señor Presidente ha tenido el recto juicio y la 
discresión necesaria para rodearse de hombres de verdadero mérito, para que puedan prestigiar el buen nombre de su 
Administración […] Todos ellos son dignos de figurar notablemente en las brillantes páginas de nuestra historia 
contemporánea; todos han sacrificado los mejores años de su existencia luchando con denuedo en favor de la estabilidad de 
la democracia…”.  
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Los  avatares  revolucionarios,  de  1910  hasta  1917,  no  serían  propicios  a  la  reunión  de  las 
constituciones estaduales. Sin embargo, dictada la Constitución de 1917 y bajo el decreto carrancista 
que  facultaba  a  los  congresos  locales  a  adoptar  la  calidad  de  constituyentes  para  incorporar  los 
nuevos  principios  consagrados  por  el  Constituyente  en Querétaro,  se  abría  la  puerta  para  que  los 
nuevos textos fueran nuevamente reunidos, hechas las adecuaciones pertinentes. Era preciso iniciar la 
tarea de la Revolución bajo la égida de nuevas ideas, de novedosas instituciones, de nuevas formas de 
organizar  el  poder.  Algunas  de  esas  nuevas maneras  no  habrían  de  gustar,  valga  el  ejemplo  del 
gobierno socialista yucateco de Salvador Alvarado. 

Sería en 1924 cuando se publica en el Boletín de  la Secretaría de Gobernación,  la Compilación de  las 
Constituciones Políticas de  los Estados.15 Es  la misma publicación que ofrece en dos volúmenes una 
recopilación  de  excepcional  valor:  Leyes  fundamentales  de  los  Estados Unidos Mexicanos  y  planes 
revolucionarios que han  influido en  la organización política de  la República,16 cuyo título tiene como 
antecedente inmediato la obra publicada por Ignacio Cumplido,17 y que será retomado en el conocido 
texto de Tena Ramírez, de consulta obligada para los estudiosos del derecho constitucional mexicano 
de las décadas finales del siglo XX.18 

Luego  vendrán  los  tiempos  de  la  hegemonía  presidencial,  con  una  marcada  tendencia  al 
avasallamiento  de  los  grupos  centrales  sobre  los  grupos  locales,  que  culminará  con  lo  que  Diego 
Valadés ha llamado el constitucionalismo reflejo, donde la tónica generalizada es la reiteración de las 
reformas federales en los textos locales. Aunque excepciones, por fortuna, no habrán de faltar. 

Casi  al  finalizar  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  se  advierten  algunas  menciones  sobre  el 
constitucionalismo  local  en  la  guía  que  prepara  Helen  L.  Clagget  sobre  el  derecho  de  los  estados 
mexicanos.19  Quizá  ésta  fue  la  primera  llamada  de  atención,  120  años  después  de  creada  la 
Federación mexicana, sobre el olvido al que se sometió el derecho local en un país que presumía en el 
papel de ser un estado federal.20 

                                                

La segunda mitad del siglo XX verá nuevos intentos de reunir los textos constitucionales, mismos que 
han presentado una  evidente  evolución desde  los momentos  iniciales, posteriores  al dictado de  la 
Constitución General de 1917. Evolución que se hará evidente con la transformación de los territorios 
federales en estados. 

El  primer  trabajo  que  debe  mencionarse  es  la  compilación  que  realiza  Margarita  de  la  Villa  de 
Helguera. Su trabajo Constituciones vigentes en  la República Mexicana con  las  leyes orgánicas de  los 
territorios federales y del Departamento del Distrito Federal aparece publicado en 1962 por el Instituto 
de  Derecho  Comparado  de  la  UNAM,21  con  una  presentación  de  César  Sepúlveda  en  la  que  éste 

 
15 “Compilación de las Constituciones Políticas de los Estados”, Boletín de la Secretaría de Gobernación, México, DF, tomo 
IV, nos. 23 y 24, abril y mayo de 1924. 
16 “Leyes fundamentales de los Estados Unidos Mexicanos y planes revolucionarios que han influido en la organización 
política de la República”, Boletín de la Secretaría de Gobernación, México, DF, tomo III, nos. 14 y 15, julio y agosto de 1923. 
17 Colección de las leyes fundamentales que han regido en la República Mexicana y de los planes que han tenido el mismo 
carácter, desde el año de 1821 hasta el de 1856, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1856, 352 p. La edición de 1857 
tendría 379 páginas. Hay una edición facsimilar, publicada en 2008 por Miguel Ángel Porrúa, de la edición de 1857, que 
incluye un prólogo de Manuel González Oropeza. 
18 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808-1991, 16ª ed., México, Porrúa, 1991, xxiv-1102 p.  
19 Helen L. CLAGETT, A guide to the law and legal literature of the mexican states, Washington, Estados Unidos: The Library of 
Congress, 1947, 180 p. 
20 Años antes, Clagget había publicada A Guide to the law and legal literature of México [Washington, Estados Unidos: The 
Library of Congress, 1945, 269 p.], que sería vuelto a publicar ahora en coautoría con David M. Valderrama, como A revised 
guide to the law and legal literature of México [ Washington, Estados Unidos: Library of Congress, 1973, xii-463 p.]. 
21 Margarita de la Villa de Helguera, comp., Constituciones vigentes en la República Mexicana con las leyes orgánicas de los 
territorios federales y del Departamento del Distrito Federal, México: UNAM, 1962, 2 t. [t. I, xv-566 p.; t. II, pp. 567-1131] La 
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señala: “Es indiscutible que la aplicación de nuestro Derecho Constitucional local se facilita y mejora si 
se reduce, como debiera, la diversidad de disposiciones legales que la organización federal permite, a 
veces  de manera  extralógica,  pues  ya  está  probado  en  abundancia  que  la  existencia  de  normas  e 
instituciones  jurídicas  idénticas  o  parecidas  de  una  entidad  a  otra,  constituyen  en  el  conjunto  un 
excelente vehículo de entendimiento y de convivencia, y favorecen  la paz social”.22 Aunque desde  la 
presentación de la obra se anuncia un “estudio comparativo de estos ordenamientos” a publicarse en 
1963,  al  parecer  no  hubo  ocasión  de  concluir  dicho  estudio,  donde  la  autora  señalaba  se  haría 
“sistemáticamente  el  estudio  comparativo  de  los  textos  federal  y  local,  a  fin  de  señalar  aciertos  y 
fallas,  analogías  y  diferencias  y  la  posible  manera  de  lograr  una  mayor  armonía  y  cooperación 
internas”. 

Para 1962,  los Estados Unidos Mexicanos se componen de veintinueve estados, un Distrito Federal y 
dos  territorios  federales:  Quintana  Roo  y  el  Distrito  Sur  de  la  Baja  California.  Así,  además  de  las 
correspondientes constituciones locales, la recopilación incluyó la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal y la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales, vigente sólo en lo relativo a 
los territorios federales. 

Por otra parte, debe reconocerse que la “mera recopilación” de Margarita de la Villa de Helguera nos 
ofrece  como  apéndice un  interesante  “Cuadro histórico  cronológico de  las Constituciones que han 
tenido vigencia en los estados de la República Mexicana desde la independencia”, en el cual, quizá por 
vez  primera  se  presentan  los  datos  sobre  las  fechas  en  que  se  expidieron  constituciones  en  las 
entidades federativas.23 

Acorde con  la temática abordada en  la compilación, Jesús Romero Flores publica una historia de  los 
estados mexicanos,24  que  tiene  un  carácter  anecdótico,  sin  pretensiones  académicas,  pero  que  da 
cuenta de abundantes datos para la historia de las entidades federativas. 

Una  nueva  aproximación  al  tema  se  advierte  en  la  obra  de  Monique  Lions,  Reforma  a  las 
constituciones  vigentes  en  la  República Mexicana,  que  quince  años  después  de  la  recopilación  de 
Margarita  de  la  Villa  vuelve  los  ojos  a  las  transformaciones  que  viven  las  entidades  federativas 
mexicanas.25  Lions  advierte  la  “tendencia marcada  a  asentar  el  predominio  del  ejecutivo  sobre  el 
legislativo,  frente  a  un  judicial  de  competencias  estrictamente  delimitadas”,26  asimismo,  hace  una 
tipología de las reformas, dividiéndolas en: 1. Reajustes y adaptaciones a la evolución socioeconómica; 
2. Definición más  precisa  de  la  nacionalidad  local  y  tendencia  a  reservar  a  los  nacionales  de  cada 
Estado el ejercicio de los cargos públicos estaduales; 3. En el régimen municipal, tendencia a preparar 
un retorno hacia una centralización más marcada; 4. La nueva mayoría política de los dieciocho años; 
5. Las reformas al poder judicial; 6. Enumeración más detallada de las garantías individuales y sociales; 
y, 7. Modificaciones al derecho penal y al  régimen penitenciario.  Lions da  cuenta de  la experiencia 
zacatecana de una nueva constitución en 1964.27 

Esta  publicación  coincide  con  un  hecho  relevante  para  el  constitucionalismo  local  mexicano:  el 
reconocimiento de Quintana Roo como estado, luego de una interesante historia de transformaciones 
(y prácticas desapariciones) que ha destacado Manuel González Oropeza al referirse a sus cambios y 

                                                                                                                                                          
obra puede consultarse en la Biblioteca Jurídica Virtual, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consulta del 
10 de marzo de 2010. http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=754  
22 Ibidem, t. I, p. xi. 
23 Ibidem, t. II, pp. 1127-1131. 
24 Jesús Romero Flores, Historia de los estados de la República Mexicana, México, Ediciones Botas, 1964, 498 p. 
25 Monique LIONS, Reforma a las constituciones vigentes en la República Mexicana. 1º de enero de 1960 – 31 de diciembre 
de 1972, México: UNAM, 1975. 
26 Ibidem, p. 7. 
27 Ibidem, pp. 7-12. 
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fusiones  como  territorio  federal  y  parte  de  los  estados  de  Yucatán  y  Campeche.28  Con  la  nueva 
configuración  constitucional  de  Quintana  Roo  quedaba  completa  la  nómina  de  estados  de  la 
República. 

Casi una década después vendrá el pionero análisis que realiza Manuel González Oropeza, en torno, 
precisamente, a los mecanismos con los cuales la Federación ha logrado perpetuar el control sobre las 
entidades. La figura del artículo 76, fracción V, que terminará por ser el sucedáneo del control ejercido 
por la figura presidencial durante el porfiriato. La federación se transforma para seguir igual, según se 
advierte de los datos consignados en la obra La intervención federeral en la desaparición de poderes.29 

A continuación, Elisur Arteaga Nava encabezará  la monumental colección Legislación pública estatal, 
que además de compilar las constituciones y diversas leyes orgánicas estatales, en 31 volúmenes, para 
igual  número  de  entidades  (excluyendo  al  Distrito  Federal),30  tendrá  un  agregado  sumamente 
importante: un texto inicial que da cuenta de la evolución constitucional de cada una de las entidades 
federativas. Es la primera ocasión en que alguien se detiene en el aspecto que paradójicamente define 
al  constitucionalismo mexicano:  los  constitucionalismos  locales,  dando  una  somera  noticia  de  los 
cambios que en 160 años habían tenido muchos de ellos.31 

Es  la  época  en  la  cual  también  se  pone  en marcha  el  proyecto  Enciclopedia  de  los municipios  en 
México, cuyo principal producto serán  los 31 tomos dedicados a  los municipios de cada estado. Aquí 
vale recordar que cuando hablamos de derechos locales y de constitucionalismos locales, el municipio 
se encuentra implícito en tal concepto. Por ello es relevante recordar este esfuerzo realizado a través 
del Centro Nacional de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los 
gobiernos  de  los  estados  y  algunos municipios,  que  daba  cuenta  de  la  diversidad  en  el  país,  hoy 
consistente ya en 2455 entes municipales. 

Más  tarde,  apoyado  en  la  abundante  información  recabada,  y  tomando  como  punto  de  partida  la 
Legislación  pública  estatal,  Elisur  Artega  Nava  publicó  otro  texto  pionero:  Derecho  constitucional 
estatal, en el cual señalará  la paradoja, no sólo mexicana, del descuido del derecho  local, avasallado 
por el derecho de la federación: 

Las  instituciones  locales, no obstante su mayoría de edad, no han sido objeto de un 
estudio sistemático y total; sólo han merecido hasta la fecha, en el mejor de los casos, 
que  se  les  dedique  un  capítulo  dentro  de  un  estudio  general  del  derecho 
constitucional federal. En los Estados Unidos de América existe una abundante y seria 
producción bibliográfica  sobre  la materia.  Los  tribunales,  federales y  locales,  se han 
encargado  de  colmar  las  lagunas  legislativas.  El  vacío  doctrinal  no  es  exclusivo  del 
sistema federal mexicano. Hasta donde se tiene conocimiento, cuando menos por  lo 
que  hace  a  los  países  de  la  América  Latina  que  adoptaron  una  forma  de  gobierno 
federal, no  se  tiene noticia de que existan estudios especializados y  sistemático del 
derecho fundamental de las entidades.32 

En esto hará eco el prologuista de la obra, José Francisco Ruiz Massieu, al afirmar:  

                                                 
28 Manuel González Oropeza, “Constitucionalismo quintanarroense”, en Luis Gerardo Samaniego Santamaría y Eduardo 
Ferrer MacGregor, coords., La Constitución del Estado de Quintana Roo. 34 aniversario 1975-2009, México, Porrúa, 
Congreso del Estado de Quintana Roo, 2009, pp. 19-33. 
29 Manuel González Oropeza, La intervención federal en la desaparición de poderes, México: UNAM, 1983, 276 p. 
30 Elisur Arteaga Nava, coord., Legislación pública estatal, México: Escuela Libre de Derecho, CONACYT, IMSS, 1985, 31 v. 
31 Más tarde se realizará un nuevo esfuerzo en David Cienfuegos Salgado, coord., Historia constitucional de las entidades 
federativas mexicanas, México, Porrúa, 2007, xv-1068 p. 
32 Elisur Arteaga Nava, Derecho constitucional estatal, México, Porrúa, 1988, pp. xi-xii. Habrá que recordar que son federales 
en América Latina: Argentina, Brasil y Venezuela. 
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El  derecho  constitucional  de  los  estados  es  una  de  las  ramas  del  derecho  político 
mexicano  que  han  merecido  menos  atención  doctrinal  en  nuestro  país  […]  El 
implacable  proceso  de  centralización  que  ha  vivido México  desde  la  aurora  de  la 
República,  como  le  llamara  José  C.  Valadés,  ha  conducido  a  que  tanto  las 
constituciones como la vida constitucional de los 31 estados, hayan sido escasamente 
trabajados por parte de  los  juristas, a no ser  los conflictos que  intermitentemente se 
suscitaron en el siglo pasado entre las Legislaturas y los gobernadores, y los “choques 
de soberanía” que se dieron entre las esferas federal y local.33 

Razón no falta a ambos autores. La revisión de los textos de derecho constitucional de los siglos XIX y 
XX muestra cuan poco interés suscitó el tema del derecho constitucional de las entidades federativas, 
cuyas  referencias no pasaron de ser una mera  transcripción y parafraseo de  los que  la Constitución 
federal  establecía  en  el  título  respectivo.34  Ambos  juristas  guerrerenses  revitalizarían  (o  quizá, 
inaugurarían) el interés por el derecho local.35 

Una década después, en 1995, el Fondo de Cultura Económica lanzará la colección Las constituciones 
de los Estados de la República Mexicana.36 Esta colección se complementará con la denominada Serie 
Breves Historias de los Estados de la República Mexicana que, en poco más de una década, entre 1994 
y  2004,  publicará  casi  la  totalidad  de  breves  historias  de  cada  entidad  federativa,  en  forma 
independiente, ampliando el anhelo esbozado por Jesús Romero Flores. 

Es la misma época en la cual aparecen los primeros resultados del Digesto Constitucional Mexicano de 
Manuel  González  Oropeza,  proyecto monumental  y  por  ello  aun  inconcluso, mediante  el  cual  se 
pretende recuperar el corpus documental constitucional de las entidades federativas mexicanas.  

La paradoja de  lo que aquí se narra es que no hubo oportunidad de volver a ver  impresa una nueva 
compilación de  las constituciones  locales, hasta ahora. Desde 1962, cuando en dos tomos se reúnen 
las constituciones  locales, no habíamos tenido  la oportunidad de ver  juntas  todas  las constituciones 
del país en formato más o menos manejable (lo cual parecería cuestionable en esta edición de 1350 
páginas), a no  ser que nos detengamos en  las posibilidades que nos brindan  las nuevas bibliotecas 
digitales  (normatecas)  o  los  proyectos  institucionales  que  presentan  en  forma  separada  todos  los 
textos locales. 

Evidentemente  la  tarea  resulta  sumamente compleja  si  se piensa que  las constantes  reformas a  las 
constituciones  locales. Por ejemplo, sólo entre el 20 de  febrero y el 10 de marzo de 2010, es decir, 
menos de veinte días, hubo ocho decretos de reforma constitucional en cinco estados de la República. 
Como puede desprenderse, la posibilidad de tener un texto actualizado exige una labor de respuesta 
editorial que es difícil de alcanzar, si es que queremos prescindir del vocablo  imposible. A pesar de 
ello, nos hemos empeñado en ofrecer un texto de consulta que, actualizado al 15 de marzo de 2010, 
sirva para incentivar el interés en el derecho local y, en cualquier caso, lleve a los interesados a revisar 
los textos actualizado y puestos al día por las diversas instituciones gubernamentales y académicas. 
                                                 
33 Ibidem, p. ix. 
34 Y aquí deben citarse los trabajos de Margarita de la Villa y José Luis Zambrano, Bibliografía sumaria de derecho mexicano, 
México, UNAM, 1957, 200 p.; y, el ensayo bibliográfico de derecho constitucional mexicano y garantías, amparo y derechos 
humanos, 2ª ed., México, UNAM, 1998, 757 p. (La primera edición es de 1947) 
35 José Francisco Ruiz Massieu, Estudios de derecho político de estados y municipios, México, Porrúa, UNAM, 1986 [3ª ed., 
1990, xv-199 p]. Asimismo, trabajos como “El nuevo artículo 115” (1982); “La trayectoria constitucional del municipio (1821-
1983)” (1985) y “El marco del nuevo artículo 115. El derecho olvidado: el derecho político de estados y municipios” (1985). 
Si bien no hay que olvidar el trabajo de Jorge Witker, La administración local en México, Madrid, Instituto de Estudios de 
Administración Local, 1986, 303 p., que sigue en mucho trabajos previos de Manuel González Oropeza y de Elisur Arteaga 
Nava. Igual ocurre con el ensayo de Héctor R. Olea, Las verdaderas fuentes históricas del Derecho Constitucional Mexicano. 
Aportaciones a la cultura jurídica por las povincias con especial referencia al estado de Sinaloa, México, s.i., 1949, 92 p. 
36 Las constituciones de los Estados de la República Mexicana, México: Fondo de Cultura Económica, UNAM, 1995, 31 v. 
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Quiero expresar que esta obra se ha ido fraguando desde hace algunos años, bastantes años, cuando 
conocí  el  proyecto  Digesto  Constitucional Mexicano  que  el  Dr. Manuel  González  Oropeza  inició  a 
mediados de  la década de  los noventa. Si algún referente puede haber sobre el estudio del derecho 
constitucional  local en nuestro país es sin duda ese proyecto. A  la  fecha, se han publicado diversos 
tomos  sobre  el  constitucionalismo  bajacaliforniano,  sudcaliforniano,  colimense,  distritofederalense, 
duranguense, guerrerense, morelense, oaxaqueño, potosino, tlaxcalteca y veracruzano,37 además de 
otras,  numerosas,  obras  de  González  Oropeza  dedicadas  al  derecho  e  historia  constitucional  en 
general,38 que tienen incidencia en el estudio de los constitucionalismos locales. 

Si bien en diferentes momentos, en  las entidades hubo estudiosos del derecho  local que decidieron 
reunir documentos y escribir sobre el tema, lo cierto es que la reunión de las constituciones locales o 
el  estudio  del  constitucionalismo  local  ha  sido  una  labor  que  se  realiza  de  manera  esporádica, 
dispersa, con diferentes objetivos o finalidades y en diferentes tiempos. Por ejemplo, las obras que he 
localizado  en  torno  a  la  evolución  constitucional  o  sobre  el  constitucionalismo  de  las  entidades, 
corresponden a  los siguientes años: Aguascalientes (1986); Baja California (1998); Baja California Sur 
(1979 y 1996); Campeche  (1959 y 2008); Chiapas  (2003); Chihuahua  (1961); Coahuila  (1977); Colima 
(1968 y 2000); Distrito Federal  (1996, 2000 y 2001); Durango  (2001); Guerrero  (1996 y 1999‐2000); 
Hidalgo  (1991);  Jalisco  (1971 y 1977); México  (1974, 1991 y 1996); Michoacán  (1968, 1975, 1977 y 
1989); Morelos  (2002);  Nayarit  (1992  y  1993);  Nuevo  León  (2003);  Oaxaca  (1959,  1998  y  2001); 
Querétaro (2000 y 2006); Quintana Roo (2009); San Luis Potosí (2000); Sinaloa (1985 y 2000); Sonora 
(1972  y  1997);  Tabasco  (1991);  Tamaulipas  (2004);  Tlaxcala  (1999);  Veracruz  (1975,  1986  y  2001); 
Yucatán (1989) y Zacatecas (1997). Puede advertirse que la mayor parte de los estudios corresponden 
a  los últimos  veinte  años. Debo dejar dicho que  en  algunos  casos no pude  localizar  compilaciones 

                                                 
37 Manuel González Oropeza y Aidé Grijalva, comps., Digesto constitucional mexicano. La Constitución política de Baja 
California, México: Secretaría de Educación Pública, Senado de la República, Universidad Autónoma de Baja California, 
1998; Mario Vargas Aguiar y Manuel González Oropeza, eds., Digesto constitucional mexicano. La Constitución de Baja 
California Sur, México: Editora Laguna, 1996; Manuel González Oropeza y Enrique A. Salazar Abaroa, coords., Digesto 
constitucional mexicano. Las constituciones de Colima, México: Congreso del Estado de Colima, Instituto de Estudios 
Parlamentarios y Técnicas Legislativas de Colima, AC, 2000; Manuel González Oropeza, Digesto constitucional mexicano. La 
Constitución del Distrito Federal, México: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2000; Manuel González Oropeza y 
José Rosas Aispuro Torres, Digesto constitucional mexicano. Las constituciones de Durango, Durango: H. Congreso del 
Estado de Durango, 2001; Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado, coords., Digesto constitucional mexicano. 
Las constituciones de Guerrero, México: LV Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, 1999-2000, 3 t.; Manuel 
González Oropezal y Eleael Acevedo Velázquez, Digesto constitucional mexicano. Las constituciones de Morelos, México: 
XLVIII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 2002; Manuel González Oropeza y Noé Matus 
Romualdo, coords., Digesto constitucional mexicano. Constitución política del estado libre y soberano de Oaxaca. Edición 
comentada, Oaxaca, Oax.: LVI Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca, 1998; Javier Moctezuma Barragán y Manuel 
González Oropeza, coords., Digesto constitucional mexicano. Las constituciones de San Luis Potosí, México: Editora Laguna, 
2000; Manuel González Oropezal y Hugo Gaspar García Domínguez, Digesto constitucional mexicano. Tlaxcala y sus 
constituciones, Tlaxcala: Congreso del Estado de Tlaxcala, LVI Legislatura, 1999; y, Manuel González Oropeza, La 
Constitución veracruzana a diez años de la reforma integral, México, 2010. Aquí también deben incluirse los siguientes 
trabajos: Manuel González Oropeza y Francisco Martínez Sánchez, Los debates de la Constitución de Oaxaca de 1922, 
México, Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, 2003 y, Manuel González Oropeza y Francisco Martínez Sánchez, El derecho y 
la justicia en las elecciones de Oaxaca, Méxcio, Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, 2002, 2 t. 
38 Tal sería el caso ya citado de La intervención federal en la desaparición de poderes, 2ª ed., México: UNAM, 1987; así como 
El federalismo, México: UNAM, 1995; José María Luis Mora y la creación del estado de México, México, Instituto de Estudios 
Legislativos del Estado de México, 2000, 2 v.; Principios constitucionales de las elecciones en las entidades federativas, 
México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2004; Las facultades exclusivas del Senado de la República, 
México, Senado de la República, Editora Laguna, 2008; Constitución y derechos humanos. Orígenes del control jurisdiccional, 
2ª ed., México, Porrúa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2009; La dimensión constitucional del gobierno 
municipal, México, Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, 2010. 
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constitucionales,  constituciones  comentadas  o  estudios  extensos  sobre  el  constitucionalismo  local. 
Fue el caso de Guanajuato y Puebla. Quizá una búsqueda más exhaustiva arroje mejores resultados. 

La simple revisión de  los textos constitucionales nos  llevaría a anecdóticas sorpresas, como  lo son el 
ocasional  cambio  de  sede  de  los  poderes  legislativos,  como  lo  hizo  el  legislador  nayarita 
recientemente  al  decretar  recinto  provisional  a  la  Universidad  Tecnológica  de  Nayarit,  o  como  lo 
hicieron  los  guerrerenses  al  dictar  su  Constitución  en  1917  en  el  puerto  de  Acapulco,  antes  de 
trasladarse a la capital. O quizá las precisiones de numerosas constituciones sobre su territorio, entre 
las  que  habría  que  destacar  el  exhaustivo  caso  de Oaxaca  al  señalar  sus  linderos  con  los  estados 
limítrofes. O  las  tablas que  incluyo el  constituyente  local quintanarroense en  su artículo 128. O  las 
transformaciones que han  tenido muchos  estados  en  la  configuración del poder público.  En  suma, 
numerosos  temas  sobre  los  cuales  hay  un  pendiente  a  cargo  de  los  académicos  de  las  entidades 
federativas. 

En cualquier caso,  insisto en considerar que  la  recopilación que ahora ofrecemos sirve al  interés de 
contar con una fuente de consulta, actualizada y accesible, para el estudio de los derechos locales. Me 
parece  que  la  compilación  que  aquí  se  ofrece  es  oportuna.  Ojalá  y  así  lo  consideren  alumn@s, 
académic@s  y  ciudadan@s  intereresados  en  el  derecho  local,  a  cuyas manos  espero  llegue  este 
trabajo. 

Debo mencionar que para reducir el tamaño de la obra, se omitieron aquellos artículos transitorios de 
los decretos de reforma constitucional cuando sólo se referían a la orden de publicar el decreto en el 
periódico  oficial,  a  la  entrada  en  vigor  al  día  siguiente  o  en  el  día  de  la  publicación,  o  incluían  la 
mención  de  que  se  consideraban  derogadas  todas  las  normas  que  se  opusieran  al  decreto  o  en 
aquellos casos que se trataba de disposiciones que no implicaban un régimen transitorio, por ejemplo, 
la explicación o remisión a los ayuntamientos o al ejecutivo para el respectivo trámite constitucional. 
De  igual  manera,  debe  enfatizarse  que  el  alcance  de  esta  recopilación  se  limita  ofrecer  a  los 
interesados,  los textos constitucionales vigentes hasta el 25 de marzo de 2010. El dinamismo de  los 
órganos  revisores, por  todos conocido, exige establecer claramente este parteaguas,  remitiendo en 
todo caso a las instancias correspondientes para acceder a la versión oficial.  

Especial  énfasis  pongo  en  la  utilidad  como  material  de  consulta.  Desde  hace  algunos  años  he 
impartido materias  sobre constitucionalismo  local y he advertido  las dificultades para acceder a  los 
textos  constitucionales  locales.39  Al  respecto,  participo  en  los  programas  de maestría  en  derecho 
público  de  la Universidad  Autónoma  de Guerrero,  con  la  asignatura Derecho  constitucional  de  las 
entidades  federativas;  en  la maestría  en derecho  constitucional de  la  Escuela  Libre de Derecho de 
Sinaloa,  con  la  asignatura Derecho  constitucional  estatal  y  en  la Universidad  Regional  del  Sureste, 
también  en  la  maestría  en  derecho  constitucional,  en  la  asignatura  Organización,  facultades  y 
funcionamiento de las entidades federativas y el municipio. En todos los casos, el principal problema a 
enfrentar  ha  sido  contar  con  una  recopilación  como  la  que  aquí  se  ofrece,  que  ofrezca  con  fines 
didácticos  la  posibilidad  de  contrastar,  comparar,  desmenuzar  y  criticar  los  distintos 
constitucionalismos locales. 

Precisamente por el interés que llega a suscitar el tema del constitucionalismo local, espero que haya 
oportunidad  de  un  trabajo más  extenso  que  nos permita  ofrecer  los  datos  pormenorizados  de  los 

                                                 
39 Ello debido a que se conocen poco los sistemas de información que existen en la actualidad, como Orden Jurídico 
Nacional, de la Secretaría de Gobernación: http://www.ordenjuridico.gob.mx; la página especializada de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que recoge todos los decretos de reforma constitucional local, http://www.scjn.gob.mx; el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con su área de Legislación mexicana, http://www.juridicas.unam.mx; y el propio 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que mantiene al día los textos constitucionales mexicanos, 
http://www.te.gob.mx Como puede observarse la oferta es buena, aunque lógicamente está condicionada a que el usuario 
conozca tales servicios. 
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distintos decretos de reforma constitucional en cada entidad, el número de reformas  impulsadas en 
cada legislatura o por cada gobernador, en fin, datos que permitan advertir cómo ha evolucionado en 
cada caso el derecho constitucional local y, en el otro extremo, que nos permita revisar la naturaleza 
jurídica de las constituciones locales y los procesos de reforma constitucional, que posibilite abundar 
en una  teoría de  la  constitución  local,  elemento  indispensable  si  se quiere hablar, por  ejemplo de 
federalismo  o  de  una  defensa  de  la  Constitución  local.  Pero  esas  serán  tareas  pendientes,  por  el 
momento. 

Por ahora, antes de cada texto constitucional se ha colocado un conjunto de datos sobre  la entidad 
federativa  de  que  se  trate.  Elementos  simples,  pero  que  ayudan  a  contextualizar  el  ordenamiento 
constitucional y nos dan una idea de la sociedad en la que se pretende tenga vigencia. Ojalá en nuevas 
ediciones  haya  oportunidad  de  ir  ampliando  la  información  hasta  lograr  que  se  preceda  al  texto 
constitucional con un bien elaborado estudio  introductorio sobre  los avatares del constitucionalismo 
de cada entidad. 

Mi especial agradecimiento a Rodolfo Campoy de la Vega y a Felipe Sergio Meda Millán por generar la 
oportunidad de que esta obra sea editada bajo el soporte institucional de la Escuela Libre de Derecho 
de Sinaloa; igual mención corresponde a Manuel Jiménez Dorantes, quien desde el Centro de Estudios 
del Derecho Estatal y Municipal de la Universidad Autónoma de Chiapas, me ha brindado su amistad y 
apoyo  incondicional;  asimismo  a  Roberto Mendoza  por  las  gestiones  para  que  la  Escuela  Libre  de 
Derecho de Puebla  fungiera como  institución coeditora de esta obra. Por último, no podía olvidar a 
Enrique  Huber  Lazo,  director  general  de  Editora  Laguna,  quien  desde  hace  una  década  me  ha 
acompañado en tantos proyectos académicos. 

Como  todas  las  obras  de  esta magnitud,  la  que  tienen  en  sus manos  no  puede  entenderse  sin  la 
colaboración de Raymundo Rosales Peña, Héctor Peña Serrano y Reynaldo Vázquez Ramírez, quienes 
fueron  indispensables en  la  localización y cotejo de  información aquí  incluida. Mi agradecimiento a 
ellos por su desinteresado apoyo. 

Espero  haya  ocasión  de  ver  que  esta  obra  cumplió  su  objetivo  de  ser  fuente  de  consulta  para 
alumn@s, académic@s y ciudadan@s en general en  la búsqueda de explicaciones, comparaciones y 
soluciones a los problemas que nos aquejan todos los días, y que las reflexiones que se hagan sobre el 
derecho local estén adicionadas con el dato extraido de compilaciones como la que aquí se presenta. 

 

David Cienfuegos Salgado 

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM 

Ciudad Universitaria, México, DF, marzo de 2010 
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Significado  del  escudo:  Como  puede  observarse  el  escudo  heráldico  o  de  armas  del 
Estado, está dividido en tres cuarteles. En el centro del primero destaca en campo de azul 
la  imagen de Nuestra Señora de  la Asunción, en plata, acompañada de dos querubines, 
simbolizando  la  fundación de  la Villa, a  su  izquierda una  fuente de agua apoyada  sobre 
brasas, que representa la característica principal de nuestro territorio: sus aguas calientes, 
y a su derecha una cadena de oro que bordea unos  labios que significan  la  libertad y el 
surgimiento de Aguascalientes como Estado independiente. 
En el segundo cuartel en campo de plata una presa (Plutarco Elías Calles), y un racimo de 
uvas hacen referencia a la irrigación y a la agricultura. En el tercero, en campo de oro, una 
rueda dentada y dentro una abeja, que simbolizan la industria y el espíritu de trabajo que 
distingue a los hombres de Aguascalientes. 
El lema que rodea el escudo, con palabras en latín: Bona Terra, Bona Gens, Clarum Cielum, 
Aqua Clara.  
En la cimera un casco de caballero en plata, que representa al fundador de la Villa, Juan de 
Montoro y de él se desprende el lambrequín con hojas de acanto (planta ornamental) que 
rodea el Escudo casi hasta su base, simbolizando el proceso y desarrollo del Estado.  
Los creadores del grabado y el  lema  fueron Bernabé Ballesteros y Alejandro Topete del 
Valle, respectivamente; ganadores del concurso convocado por el Gobierno del Estado en 
1946. 
Extensión territorial: 5,618 km2, el 0.3% del territorio nacional. 
Población (2005): 1, 065,416 habitantes.  
Número de municipios: 11. 



Listado  de Municipios:  Aguascalientes,  Asientos,  Calvillo,  Cosío,  El  Llano,  Jesús María, 
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de  los Romo, San José de gracia y 
Tepezalá. 
Número de localidades: 4,983. 
Actual  Gobernador  (partido):  Luis  Armando  Reynoso  Femat  (PAN).  Desde  el  1º  de 
diciembre de 2004 y hasta el 30 de noviembre de 2010.  
Páginas Web:  
http://www.aguascalientes.gob.mx 
 

http://www.aguascalientes.gob.mx/
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JESÚS M. RODRÍGUEZ, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a sus 
habitantes, sabed: 

Que por el H. Congreso del Estado se me ha 
comunicado lo siguiente: 

Estado Unidos Mexicanos. H. XXXVII Legislatura del 
Estado de Aguascalientes. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Aguascalientes, con la aprobación de los 
Ayuntamientos y con apoyo en el Artículo 72 de la 
Constitución Política del Estado, reforma dicha Carta 
Fundamental, en los siguientes términos: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

 

CAPÍTULO I. Declaraciones 

Artículo 1. El Estado de Aguascalientes es parte 
integrante de los Estados Unidos Mexicanos; en 
consecuencia, acatará las disposiciones del Pacto 
Federal, siendo autónomo en su régimen interno. 

Artículo 2. Todo individuo gozará en el Estado de las 
garantías que otorga la Constitución Federal y tendrá 
los derechos y obligaciones establecidas por las leyes 
locales. 

Artículo 3. El Poder Público solamente puede actuar 
en uso de facultades expresas mientras que los 
particulares pueden hacer todo lo que las leyes 
federales y locales no les prohíban. 

Artículo 4. La familia constituye la base fundamental 
de la sociedad. Cualquiera doctrina o credo que en 
alguna forma mine sus cimientos se considerará 
atentatoria de la integridad misma del Estado. 

Por la misma razón, el hogar y, particularmente, los 
niños, serán objeto de especial protección por parte de 
las autoridades. Toda medida o disposición 
protectoras de la familia y de la niñez, se considerarán 
de orden público. 

El hombre y la mujer son iguales ante la ley, por lo que 
ésta deberá garantizar que accedan a las mismas 
oportunidades en condiciones de equidad. 

Artículo 5. La propiedad privada se respetará y 
garantizará en el Estado, con las modalidades que a su 
ejercicio, como función social le impongan las leyes. 

Artículo 6. La educación es un derecho de todas las 
personas que atiende a las necesidades de su desarrollo 
y un proceso colectivo de interés general y público. 

Es deber jurídico del Estado y sus Municipios impartir 
la educación preescolar, primaria y secundaria, de 
conformidad con los principios de universalidad, 
gratuidad y laicidad. 

El Estado deberá además promover y atender la 
educación media, la educación superior y otras 
modalidades educativas, como la formación y 
capacitación para el trabajo, la educación de adultos y 
la educación especial. 

Los fines de la educación que imparta o promueva el 
Estado, de manera corresponsable con la sociedad, 
serán los siguientes: 

El fomento de la democracia como forma de vida, el 
respeto a los derechos humanos en el marco de la 
libertad y la justicia, la mejor convivencia social y 
colaboración en el trabajo, el desarrollo de individuos 
libres y autónomos como ciudadanos con capacidad de 
juicio y de toma de decisiones responsables el impulso 
del desarrollo nacional y estatal, el respeto a la 
pluralidad social y política, el fomento a la ética, la 
rectitud, la verdad y la solidaridad y, con peculiar 
cuidado, la participación en el avance de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades. 

Las autoridades municipales, educativas y escolares 
colaborarán para que los padres o tutores cumplan con 
la obligación de enviar a sus hijos o pupilos a la 
educación básica. 

Además del acceso, el Estado deberá garantizar a los 
menores que asistan a la educación básica, la 
permanencia y el egreso oportuno de cada uno de los 
niveles educativos; por ende, existirán acciones 
compensatorias de las desigualdades para hacer 
efectivo en cada caso el derecho universal a la 
educación en términos de este mismo Artículo. 

Los resultados de todo el proceso educativo, así como 
los factores que inciden en él, deberán evaluarse por el 
Estado e informar a la sociedad de la situación que 
guarde el sistema educativo. 

La atención a la demanda social de la educación media 
y la educación superior en el Estado será una prioridad 
de las instituciones públicas y por ello, se ampliará el 
acceso a esos niveles para garantizar el debido fomento 
al desarrollo económico y social de la región a la vez 
que el arraigo local de los jóvenes. 

Toda educación que realicen los particulares en el 
territorio del Estado será supervisada y evaluada en los 
términos del presente Artículo por las autoridades 
competentes, con estricto apego a las leyes vigentes 
aplicables. 

Artículo 7. Todas las autoridades, dentro de la esfera 
de sus atribuciones, velarán por la conservación y 
fomento de los recursos naturales del Estado. 

CAPÍTULO II. De la Forma de Gobierno 

Artículo 8. El Estado adopta para su régimen interior 
la forma de Gobierno Republicano, Representativo y 
Popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa el 
Municipio libre. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/aguascalientes/constitucion_aguascalientes?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=51#CAPÍTULO_I#CAPÍTULO_I�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/aguascalientes/constitucion_aguascalientes?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=51#CAPÍTULO_II#CAPÍTULO_II�
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CAPÍTULO III. Del Territorio del Estado 

Artículo 9. El territorio del Estado es el que de hecho y 
por derecho le pertenece, dentro de los límites 
establecidos por el Pacto Federal. Se divide en los 
Municipios de Aguascalientes, Rincón de Romos, 
Calvillo, Jesús María, Asientos, Tepezalá, Cosío, San 
José de Gracia, Pabellón de Arteaga, San Francisco de 
los Romo y El Llano. 

Artículo 10. La Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Aguascalientes, determinará los requisitos necesarios 
para la creación de Municipios. 

CAPÍTULO IV. De los Habitantes del Estado 

Artículo 11. Son habitantes del Estado las personas que 
residen en su territorio. 

La residencia no se pierde por ausencia en el 
desempeño de cargos públicos de elección popular o de 
comisiones oficiales del Estado de Aguascalientes. 

Artículo 12. Son derechos de los habitantes del Estado, 
varones y mujeres: 

I. Votar en las elecciones populares, si son ciudadanos 
mexicanos en ejercicio de sus derechos y tienen una 
residencia en el Estado no menor de seis meses; 

II. Ser votado en las elecciones populares y desempeñar 
cualquier empleo del Estado, cuando además de los 
requisitos que fija la fracción anterior, el individuo 
reúna las condiciones que esta Constitución o ley 
relativa, exijan para cada caso. 

Artículo 13. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Si son mexicanos, las que se detallan en el Artículo 31 
de la Constitución Federal; 

II. Si son ciudadanos, las contenidas en el Artículo 36 
de la misma Constitución; y 

III. Si son extranjeros, contribuir para los gastos 
públicos de la misma manera que dispongan las leyes, 
obedecer y respetar las Instituciones, Leyes y 
Autoridades del Estado; sujetarse a los fallos y 
sentencias de los Tribunales, sin poder intentar otros 
recursos que los que se conceden a los mexicanos. 

CAPÍTULO V. De la División de Poderes 

Artículo 14. El Supremo Poder del Estado se divide, 
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en 
un sólo individuo o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en una persona. 

CAPÍTULO VI. Del Poder Legislativo 

Artículo 15. El Poder Legislativo se deposita en una 
corporación que se denomina Congreso del Estado. 

Artículo 16. El Congreso se integrará con 
representantes del pueblo que residan en el territorio 
del Estado, electos en su totalidad cada tres años y que 
se denominarán Diputados. 

Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente. 

Artículo 17. En el estado la renovación de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos se 
verificarán por medio de elecciones democráticas 
directas, a través del ejercicio del sufragio universal y 
secreto. 

A. El Congreso del Estado estará integrado por 
dieciocho Diputados electos según el principio de 
votación de mayoría relativa mediante el sistema de 
Distritos electorales uninominales y nueve Diputados 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una circunscripción plurinominal cuya demarcación es 
el Estado. 

El Instituto Estatal Electoral fijará el ámbito territorial 
de los distritos electorales uninominales basados en un 
criterio poblacional. Se tomarán en cuenta los 
principios de contigüidad de fronteras, conectividad, 
compacidad y respeto a la división seccional; se 
propiciará la unidad geográfica de los distritos 
electorales. El número de habitantes que contendrá 
cada distrito electoral. El número de habitantes que 
contendrá cada distrito no podrá diferir en 20 por 
ciento, más o menos del cociente resultante. La 
revisión o adecuación, se realizará después de cada 
Censo General de Población o Conteo de Población 
más reciente que realicen el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

La asignación de los Diputados según el principio de 
representación proporcional, se sujetará a las 
siguientes bases y a lo que en particular determine la 
Ley en materia electoral: 

I. El partido político deberá acreditar que tiene su 
registro nacional e inscribir candidatos a Diputados 
por mayoría relativa, en por lo menos catorce de los 
dieciocho distritos uninominales; 

II. Las diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se otorgarán a todo partido político que 
obtenga por lo menos el dos punto cinco por ciento de 
la votación emitida; y 

III. La Ley de la materia determinará la fórmula y el 
procedimiento que se observará en dicha asignación. 

Los diputados por mayoría relativa y de representación 
proporcional, tendrán la misma jerarquía e igualdad de 
derechos y obligaciones. 

Las obligaciones de los Diputados consisten en el 
ejercicio de las funciones, legislativa, de representación 
popular, fiscalización, nombramiento, presupuestal, de 
control, jurisdiccional, sanción y demás que 
establezcan las leyes; y desempeñarán sus funciones en 
el Pleno del Congreso del Estado, Diputación 
Permanente, Gran Jurado, Comisiones y Comités del 
Poder Legislativo. 
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B. El Sistema Estatal Electoral se regirá por los 
principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, definitividad y 
objetividad.  

La organización de las elecciones en el Estado, así 
como del fomento del modelo de vida democrático, de 
participación y representación es una función pública 
que se ejerce a través de un organismo público 
autónomo denominado, Instituto Estatal Electoral.  

El Instituto Estatal Electoral, como ente de interés 
público, será autoridad en la materia, actuará con 
independencia en sus decisiones, funcionamiento y 
profesionalismo en su desempeño; estará dotado de 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, tendrá como autoridad máxima de gobierno 
un Consejo General.  

El Consejo General será electo por el voto de la 
mayoría calificada de los integrantes del Congreso del 
Estado y estará integrado por cinco Consejeros 
Electorales, de los cuales uno será presidente y cuatro 
vocales, durarán en su encargo tres años y podrán ser 
reelectos hasta por un nuevo período.  

Por cada Consejero se elegirá un suplente.  

El cargo de Consejero Electoral, no será compatible 
con cargo de servidor público alguno, así como con 
cualquier cargo por el que se reciba pago o retribución 
alguna con recursos públicos.  

La Ley de la materia determinará la organización del 
Instituto, sus facultades y estructura orgánica, 
debiendo contar el Instituto con un órgano auxiliar 
para la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos y asociaciones políticas estatales, una 
Contraloría especializada en la fiscalización de los 
recursos y programas del Instituto, ambos dotados con 
autonomía técnica y de gestión, así como la estructura 
del servicio profesional electoral necesaria para el 
cumplimento de sus labores. El titular de la 
Contraloría, será electo mediante el voto de la mayoría 
calificada de los integrantes del Congreso del Estado.  

Las elecciones ordinarias deberán celebrase, el primer 
domingo de julio del año de la elección.  

Los partidos políticos nacionales acreditados en el 
Estado, serán entidades de interés público, podrán y 
serán los únicos facultados para participar en las 
elecciones estatales, distritales y municipales; estando 
asimismo facultados para participar en la vida política 
del Estado, para lo cual tendrán acceso a 
financiamiento público y apoyos gubernamentales en 
términos de lo estipulado en la Ley de la materia.  

Los partidos políticos nacionales acreditados en el 
Estado tendrán como fin el promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, en la representación 
estatal y el acceso al poder público.  

La Ley de la materia regulará los derechos, 
prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos 
nacionales acreditados en el Estado, al igual que los 
respectivos de los ciudadanos y la población en general 
para la participación en la vida política del Estado y el 
acceso al poder. Se establecerán en dicha norma los 
procedimientos, requisitos y normas para el desarrollo 
de las elecciones ordinarias y extraordinarias estatales 
y municipales, así como la participación y 
procedimientos jurisdiccionales y medios de 
impugnación que darán certeza al Sistema Estatal 
Electoral y sus procesos.  

El Tribunal Estatal Electoral, será un órgano 
jurisdiccional, temporal,1 autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones. 
Estará integrado por tres Magistrados, adscritos al 
Poder Judicial del Estado. En tiempo no electoral será 
el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado quien conozca y resuelva de los recursos.2 El 
Tribunal Estatal Electoral, tendrá entre sus facultades, 
resolver los medios de impugnación y nulidades que la 
ley electoral establezca, así como declarar la validez de 
las elecciones.  

La norma penal del Estado, determinará los delitos en 
materia electoral, así como las sanciones aplicables.  

Los partidos políticos, en ningún momento podrán 
contratar o adquirir por sí o por terceras personas, 
tiempos o espacios en cualquier modalidad de radio, 
televisión o prensa escrita o electrónica.  

El Sistema Estatal Electoral, estará regulado por la Ley 
de la materia, y deberá garantizar en todo momento los 
siguientes derechos y obligaciones:  

a) Los partidos políticos se constituirán sólo por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, afiliación corporativa, quienes tendrán el 
derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular;  

b) Las autoridades electorales sólo intervendrán en la 
vida interna de los partidos en términos de lo 
establecido en el Código Electoral;  

c) Establecer las fórmulas y criterios para la asignación 
de financiamiento y prerrogativas de los partidos 
políticos, así como los topes y límites del 
financiamiento que estos pueden recibir de sus 
simpatizantes;  

d) Fijar criterios y límites para establecer las 
erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas;  

                                                 
1 Porción normativa declarada inconstitucional el 12 de noviembre 
de 2009, en la Acción de Inconstitucionalidad 52/2009 y acumulada 
53/2009. La declaratoria inicia su vigencia hasta la conclusión del 
proceso electoral iniciado el 15 de diciembre de 2009. 
2 Idem. 
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e) Establecer las bases y procedimientos para la 
liquidación y destino de los bienes y recursos de los 
partidos políticos que pierdan su registro;  

f) Establecer las bases para los procedimientos 
relativos al control, vigilancia y sanción, respecto del 
origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos; y  

g) Establecer las bases y normas para las precampañas 
y campañas de los partidos políticos, así como las 
conductas prohibidas y las sanciones por 
incumplimiento y el respectivo sistema de medios de 
impugnación. 

C. Con relación a las figuras del Plebiscito y el 
Referéndum, el Instituto Estatal Electoral será el 
órgano responsable de organizarlo, previa aprobación 
del H. Congreso del Estado. 

El Plebiscito y Referéndum podrán solicitarlos: 

a) El dos punto cinco por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el Padrón Electoral, cuya identificación se 
acreditará con el folio, nombre y firma que se contiene 
en la credencial de elector; 

b) Una tercera parte de los Diputados que integran el 
H. Congreso del Estado; 

c) Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en 
el ámbito de su competencia; o 

d) El Gobernador del Estado. 

Para que la solicitud se declare aprobada se requiere el 
voto favorable de las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Congreso del Estado la cual, deberá 
ser turnada al Instituto Estatal Electoral para que a su 
vez, elabore la pregunta para expedir enseguida la 
convocatoria correspondiente. 

No podrán someterse a referéndum ni a Plebiscito 
aquéllas Leyes o Artículos que contemplen las 
siguientes materias: 

a) Las disposiciones constitucionales y legales en 
materia tributaria o fiscal, así como la Ley de Ingresos 
y Presupuestos de Egresos en el Estado de 
Aguascalientes; 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes; 

c) Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus 
Reglamentos; 

d) Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y 

e) Las demás que determinen las leyes. 

Los procedimientos, mecanismos, plazos, términos, 
medios de impugnación y publicidad de los procesos 
electorales serán aplicables a las figuras del plebiscito y 
el referéndum. 

Se establece en el Estado la Iniciativa Popular, como un 
medio ciudadano para proponer al Congreso del 
Estado la creación, reformas, adición, derogación o 

abrogación de leyes del marco jurídico estatal, la cual 
opera bajo los siguientes requisitos: 

a) Podrán solicitarla, el dos punto cinco por ciento de 
los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral. 

b) Deberán acreditar los solicitantes estar inscritos en 
el Padrón Electoral Federal. 

c) Se dará trámite a la Iniciativa en los términos y 
procedimientos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

Artículo 18. Los Diputados no podrán ser reelectos 
para el período inmediato. 

Los Suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato, con el carácter de Propietarios, siempre que 
no hubieren estado en ejercicio, pero los propietarios 
no podrán ser electos para el período inmediato, con el 
carácter de Suplentes. 

Artículo 19. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio 
de sus derechos; 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
y 

III. Haber nacido en el Estado o tener una residencia 
efectiva en él, no menor de cuatro años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. 

Artículo 20. No pueden ser electos Diputados: 

I. Las personas que desempeñen cargos públicos de 
elección popular, sean de la Federación, del Estado o 
Municipales; 

II. Los Magistrados, tanto del Supremo Tribunal de 
Justicia, como del Tribunal Electoral y de la Comisión 
Estatal Electoral; los Jueces y Secretarios de los 
diversos ramos, el Procurador de Justicia y los 
Delegados de las Dependencias Federales en el Estado; 

III. Los individuos que hayan sido condenados por 
delito intencional a sufrir pena privativa de la libertad; 
y 

IV. Los que pertenezcan al estado eclesiástico o sean 
ministros de cualquier culto. 

Los ciudadanos comprendidos en las fracciones I y II 
de este Artículo, podrán ser electos Diputados, si se 
separan de sus cargos o empleos noventa días antes de 
la elección. 

Artículo 21. Los Diputados son inviolables por la 
manifestación de sus ideas en ejercicio de sus 
funciones y jamás podrán ser reconvenidos ni juzgados 
por ello, sin embargo serán responsables de los delitos 
que cometan durante el tiempo de su encargo, pero no 
podrá ejercitarse acción penal en su contra hasta que 
seguido el procedimiento constitucional, se decida la 
separación del cargo y la sujeción a la acción de los 
tribunales. 
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El Presidente del Congreso o de la Diputación 
Permanente, en su caso, velará por el respeto al fuero 
constitucional de los integrantes del mismo, y, por la 
inviolabilidad del Recinto donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 22. El cargo de Diputado Propietario o 
Suplente en ejercicio, es incompatible con cualquier 
otro cargo o empleo federal, del Estado o del 
Municipio, por el que se disfrute de remuneración, 
exceptuándose los de instrucción pública. 

La infracción de esta disposición será sancionada con 
la pérdida de la investidura de Diputado. 

Artículo 23. El Congreso del Estado se instalará cada 
tres años, el 15 de noviembre del año de la elección. 

Artículo 24. El Congreso del Estado tendrá en el año 
dos periodos ordinarios de sesiones: el primero 
comenzará el 15 de noviembre y terminará el 15 de 
marzo, y el segundo comprenderá del 30 de abril al 31 
de julio. 

Artículo 25. El Congreso, fuera del período ordinario 
que señala el artículo anterior, celebrará sesiones 
extraordinarias cuando para ello fuere convocado por 
la Diputación Permanente, pero se limitará a conocer 
de los asuntos comprendidos en la convocatoria. 

Artículo 26. El Congreso no podrá ejercer sus 
funciones sin la concurrencia de más de la mitad del 
número total de sus miembros.  

Los Diputados deben presentarse al Recinto Oficial el 
día señalado por la Ley o la Convocatoria, los que no se 
presenten serán conminados para que concurran 
dentro de un término de diez días, bajo el 
apercibimiento de cesar en sus cargos, previa 
declaración del Congreso de vacante del puesto, a 
menos que exista causa justificada que certificará el 
propio Congreso. En la hipótesis prevista serán 
llamados los suplentes, los que deberán presentarse en 
un plazo igual, a quienes podrá aplicarse la misma 
sanción si no concurren.  

La vacante de diputado propietario y suplente del 
Congreso local que se presente al inicio de la 
Legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, 
se cubrirán de la siguiente forma: por el principio de 
mayoría relativa, la Legislatura en funciones convocará 
a elecciones extraordinarias; la vacante de miembros 
electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el orden de 
prelación de la lista de representación proporcional 
respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido.  

En el caso de vacantes de diputados por el principio de 
mayoría relativa el Congreso del Estado, deberá 
expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a 
partir de que se declare la vacante del puesto, para 
elecciones extraordinarias que deberán celebrarse 

dentro de los 90 días siguientes, salvo que la vacante 
ocurra dentro del año final del ejercicio constitucional 
de la Legislatura correspondiente. 

CAPÍTULO VII. De las Facultades del Congreso 

Artículo 27. Son facultades del Congreso: 

I. Legislar para el Estado, sobre todas las materias que 
no sean de la competencia exclusiva de la Federación; 

II. Decretar las contribuciones necesarias para cubrir 
los gastos del Estado y de los Municipios. 

El Congreso tomará en cuenta las propuestas que 
hagan los Ayuntamientos relativos a las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y la tabla de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sin 
dejar de establecer las tasas adicionales que se fijen 
sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

III. Examinar, discutir y aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos del Estado, en el que no podrá 
haber partidas secretas, tomando en cuenta la 
iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo, a la 
cual el Congreso, en su caso, podrá hacer 
modificaciones. 

Dentro del Presupuesto de Egresos del Estado, se 
incluirán las partidas plurianuales necesarias para 
cumplir con las obligaciones contraídas bajo la 
modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios, 
que hayan sido previamente aprobados por el Pleno y 
que tengan por objeto crear infraestructura pública. 

La aprobación del establecimiento de compromisos 
plurianuales deberá hacerse siempre y cuando no se 
cause perjuicio a la vialidad financiera del Estado y 
Municipios ni se modifiquen ramos, programas y 
proyectos prioritarios. 

IV. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para 
contraer empréstitos, fijando las bases sobre las cuales 
deben celebrarse. 

Los empréstitos que solicite el Estado y los municipios 
sólo se autorizarán cuando se destinen a inversiones 
públicas productivas inclusive las que contraigan 
organismos descentralizados y empresas públicas, 
conforme a las bases que establezca la Ley que para el 
efecto expedirá el Congreso del Estado y por los 
conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen 
anualmente en los respectivos presupuestos. El 
Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos informarán 
su ejercicio al rendir la Cuenta Pública. 

V. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, que 
deberán presentarle a más tardar el 28 de febrero de 
cada año los titulares de los Poderes del Estado, los 
Ayuntamientos de la Entidad, las dependencias 
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definidas como tales en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y en la Ley Municipal, los 
organismos paraestatales o paramunicipales, 
organismos autónomos, empresas de participación 
mayoritaria y fideicomisos pertenecientes a la 
Administración Pública Descentralizada de Gobierno 
del Estado y de los Ayuntamientos. 

La ampliación del plazo de entrega de ésta, estará 
sujeta a una solicitud justificada a juicio del Congreso 
y en su caso, la prórroga no podrá exceder de 15 días 
naturales y en tal supuesto, la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del informe del 
resultado de revisión de la Cuenta Pública. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará el 
Congreso a través de la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, denominada Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, para tal 
efecto, la Cuenta Pública se turnará al Órgano Superior 
de Fiscalización, por conducto de la Comisión de 
Vigilancia, a fin de que fiscalice los resultados de la 
gestión financiera, compruebe que los ingresos estén 
de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado, que las 
partidas gastadas estén justificadas y que son 
conforme con las normas de ejecución de los 
presupuestos de egresos y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 

Si del examen que el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado realice, aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de 
los objetivos de los programas, dicha entidad sólo 
podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 

El Congreso del Estado, concluirá la revisión de la 
Cuenta Pública a más tardar el 30 de noviembre del 
año de su presentación, con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas del informe 
del resultado del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a que se refiere el Artículo 27 C de esta 
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, sigan su curso. 

Asimismo, los Poderes del Estado, los Municipios y los 
entes públicos estatales y municipales, rendirán al 
Congreso del Estado, a más tardar el día 20 de los 
meses de abril, julio y octubre del año en que se ejerza 
el presupuesto respectivo, Informe de Avance de 
Gestión Financiera como parte integrante de las 
Cuentas Públicas, sobre los resultados físicos y 

financieros de los programas a su cargo, por los 
períodos correspondientes al primer, segundo y tercer 
trimestre del año. Lo anterior, a fin de que el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado fiscalice el trámite 
y la conclusión de los procesos correspondientes, los 
ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 
aplicación de sus fondos y recursos; y en su caso, emita 
las recomendaciones en cuanto al cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas respectivos. 

VI. Autorizar al Ejecutivo para ejercer actos de 
dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al 
Estado; 

VII. Conocer de los convenios que el Gobernador 
celebre con los Estados vecinos respecto a las 
cuestiones de límites, y en caso de aprobarlos, 
someterlos a la aprobación del Congreso de la Unión; 

VIII. Fijar la división territorial y política, 
administrativa y judicial del Estado; 

IX. Crear y suprimir cargos públicos; 

X. Convocar a elecciones conforme a la Ley; 

XI. Para erigirse en Colegio Electoral en términos de lo 
dispuesto por los Artículos 42 y 44 de esta 
Constitución; 

XII. Designar, en los términos que previene esta 
Constitución, al ciudadano que debe suplir al 
Gobernador en sus faltas temporales o absolutas; 

XIII. Conceder licencia al Gobernador, para salir del 
territorio del Estado, cuando fuere por más de veinte 
días, en cuyo caso se nombrará al ciudadano que deba 
sustituirlo durante su ausencia; 

XIV. Decidir sobre la renuncia del cargo de 
Gobernador; conceder licencia a dicho servidor 
público para separarse del cargo, hasta por noventa 
días; 

XV. Designar a los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y del Tribunal Local Electoral, de la 
terna propuesta por el Ejecutivo; en caso de que los 
rechace, aceptar una nueva terna en términos del 
Artículo 54 de esta Constitución. 

Los nombramientos de los Magistrados deberá recaer 
en aquellas personas seleccionadas por el Consejo de la 
Judicatura Estatal que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de su actividad jurídica. 

XVI. Conocer de las renuncias que de sus cargos 
presenten los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, los Consejeros Ciudadanos del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y los 
Magistrados del Tribunal Local Electoral y del 
Tribunal Contencioso Administrativo, comunicándose 
su aceptación a la autoridad competente, para que 
proceda conforme a sus facultades. 
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XVII. Conceder licencia a los Diputados para separarse 
de sus cargos, llamando inmediatamente a los 
respectivos suplentes; 

XVIII. Intervenir, erigido en Gran Jurado y de acuerdo 
con las prevenciones de esta Constitución, en los 
procedimientos relativos a ilícitos oficiales o del orden 
común en contra de los servidores públicos que gocen 
de fuero; 

XIX. Cambiar provisionalmente la residencia de los 
Poderes del Estado; 

XX. Fijar y modificar la extensión del territorio que 
corresponda a los Municipios, por voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes. Con esa misma 
mayoría crear nuevos Municipios con la intervención 
de los Municipios afectados; 

XXI. Dirimir las controversias que no siendo de 
carácter judicial, ni sean de las previstas en el último 
párrafo de la fracción II del Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se susciten entre los Ayuntamientos; 

XXII. Conceder amnistía con aprobación de las dos 
terceras partes de los Diputados presentes; 

XXIII. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación cuando alguna Ley o acto de Gobierno 
Federal constituya un ataque a la soberanía del Estado, 
o a la Constitución General, por el que resulte afectado 
éste; 

XXIV. Investir al Gobernador de facultades 
extraordinarias en caso de calamidad pública; 

XXV. Premiar a las personas que hayan prestado 
eminentes servicios públicos al Estado; o a los hijos de 
éste que los haya prestado a la Patria o a la humanidad 
y recompensar a los buenos servidores de la 
Administración Pública; 

XXVI. Expedir la Ley que regulará su estructura y 
funcionamiento interno, así como la Ley que regule la 
organización del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado las cuales serán aprobadas por las dos terceras 
partes de sus integrantes. 

La Ley determinará las formas y procedimientos para la 
agrupación de los Diputados, según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en el Congreso. 

Estas Leyes no podrán ser vetadas ni necesitarán de 
promulgación del Ejecutivo Estatal para tener vigencia. 

XXVII. Nombrar y remover a los servidores públicos de 
sus dependencias; así como al Auditor Superior del 
Estado. 

XXVIII. Legislar en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos; 

XXIX. Expedir las leyes que regulen las relaciones del 
Estado y de los Municipios con sus trabajadores; 

XXX. Citar a solicitud de las dos terceras partes de sus 
miembros a los titulares de las dependencias del Poder 
Ejecutivo y a los de los Organismos Descentralizados o 
de empresas de participación estatal, para que 
informen sobre el estado que guardan sus respectivas 
dependencias, cuando se discuta una Ley que sea de su 
incumbencia o se estudie un negocio relativo a sus 
actividades. 

Integrar a solicitud de una tercera parte de sus 
miembros, comisiones para investigar el 
funcionamiento de todos los Organismos 
Descentralizados del Estado o de las Empresas de 
Participación Estatal. Los resultados de las 
investigaciones se harán del conocimiento del 
Ejecutivo del Estado; 

XXXI. Elegir de entre las propuestas que le presenten 
sus integrantes a los Consejeros Ciudadanos del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que 
reúnan los requisitos de la Ley de la materia, por el 
voto de dos terceras partes de sus integrantes. Si en 
una primera votación no se obtuviere tal mayoría, se 
procederá a designarlos mediante el procedimiento de 
insaculación; 

XXXII. Ratificar el nombramiento que el Gobernador 
del Estado haga del Procurador General de Justicia; 

XXXIII. Nombrar a los miembros del Consejo de la 
Judicatura Estatal en los términos del Artículo 55 de 
esta Constitución; 

XXXIV. Aprobar la realización de Proyectos de 
Prestación de Servicios, su contratación y 
modificaciones a los Poderes del Estado y Municipios, 
quienes serán los únicos que podrán contratar dichos 
proyectos, aprobación que debe estar precedida de la 
presentación del proyecto de referencia, acompañado 
de la información técnica y financiera detallada; así 
como del contrato que habrá de celebrarse, el proceso y 
términos de la licitación, la afectación patrimonial que 
se requiera, las cantidades máximas a pagar 
anualmente, así como el plazo máximo de duración del 
proyecto; 

XXXV. Coordinar y evaluar por medio de la Comisión 
de Vigilancia, sin perjuicio de su autonomía técnica y 
de gestión, el desempeño de las funciones del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en los términos 
que disponga la Ley; y 

XXXVI. Las demás que le concede esta Constitución y 
la General de la República. 

SECCIÓN ÚNICA. Del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado 

Artículo 27 A. El Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes del Congreso del Estado, 
tendrá autonomía técnica y de gestión, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicha 
autonomía le permitirá el ejercicio de sus atribuciones 
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y la decisión sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la Ley. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
desarrollará su función de fiscalización conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización, 
facilitarán los auxilios que requiera el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, para el ejercicio de sus 
funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores 
a las sanciones que establezca la Ley. 

Asimismo, los servidores públicos locales y 
municipales, así como cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o 
fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o 
ejerzan recursos públicos federales, estatales o 
municipales deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio 
de la competencia de otras autoridades. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán 
sancionados en los términos que establezca la Ley. 

Las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se 
refiere la Fracción IV del Artículo 27 C de esta 
Constitución, constituirán créditos fiscales del erario 
estatal o municipal en su caso, y se harán efectivas 
aplicando el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

Artículo 27 B. El Congreso del Estado emitirá la 
convocatoria para elegir al titular del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado y lo designará con el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes en 
la Legislatura. La Ley determinará el procedimiento 
para su designación y remoción en su caso. 

El Auditor Superior de Fiscalización, además de los 
requisitos previstos en las Fracciones I, III y IV del 
Artículo 53 de esta Constitución requeridos para ser 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y 
Procurador General de Justicia, deberá de reunir los 
siguientes: 

I. Contar el día de su designación, con antigüedad 
mínima de 10 años, con título profesional de contador 
público, licenciado en derecho o abogado, licenciado 
en economía, licenciado en administración o cualquier 
otro título profesional relacionado con las actividades 
de fiscalización, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

II. Contar con experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena 
corporal. 

IV. No haber tenido cargo de Secretario o su 
equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, 
Procurador de Justicia, Contralor del Estado o de 
Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado 
Federal o local, Síndico o Regidor de algún 
Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante 
los cuatro años previos al de su designación. 

El Auditor Superior de Fiscalización durará en su 
encargo siete años; podrá ser removido por el Congreso 
por causas que señale la Ley, siempre con la misma 
votación requerida para su nombramiento, o conforme 
a los procedimientos previstos en el Capítulo Décimo 
Sexto de esta Constitución. 

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar 
parte de la dirigencia de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los 
no remunerados en asociaciones científicas, docentes, 
artísticas o de beneficencia. 

Artículo 27 C. El Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado tendrá las siguientes facultades: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; 
la recaudación, administración, el manejo, la custodia y 
la aplicación de los fondos y recursos públicos, 
estatales y municipales, incluyendo los recursos de 
origen federal en términos de los Convenios suscritos 
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, que manejen 
los Poderes del Estado, los Ayuntamientos del Estado, 
las dependencias definidas como tales en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, así como en la 
Ley Municipal y sus ordenamientos municipales, los 
organismos paraestatales o paramunicipales, 
organismos autónomos, empresas de participación 
mayoritaria y fideicomisos pertenecientes a la 
Administración Pública Descentralizada del Gobierno 
del Estado y de los Ayuntamientos y, en general, de 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, que haya tenido o tenga a su cargo la gestión 
de recursos públicos estatales o municipales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, estatales y municipales, a través 
de los informes de avance de gestión financiera que se 
rendirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos estatales 
y municipales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, 
fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Las entidades fiscalizadas, deberán llevar el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestario de los 
recursos que les sean transferidos y asignados. 



AGUASCALIENTES 

 27

Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado podrá solicitar y 
revisar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta 
Pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto 
en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas 
estatales o municipales. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado emita, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de 
la Cuenta Pública en revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la Ley, 
derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, 
en su caso, fincará las responsabilidades 
correspondientes o promoverá otras responsabilidades 
ante las autoridades competentes. 

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de 
las cuentas públicas al Congreso del Estado por 
conducto de la Comisión de Vigilancia, a más tardar el 
15 de septiembre del año en que éstas debieron 
presentarse, el cual se someterá al Pleno del Congreso 
y tendrá carácter de público. Dicho informe contendrá 
al menos, las auditorías practicadas, los dictámenes de 
su revisión, el apartado correspondiente a la 
fiscalización del manejo de los recursos estatales o 
municipales, así como de las participaciones federales 
o estatales en su caso, por parte de las entidades 
fiscalizadas y verificación del desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas 
estatales o municipales, el cumplimiento de las normas 
de información financiera para el sector público, los 
resultados de la gestión financiera, la comprobación de 
que las entidades se ajustaron a la Ley de Ingresos de la 
Entidad, según corresponda, y al Presupuesto de 
Egresos, el análisis de las desviaciones presupuestarias 
en su caso, así como también un apartado específico 
con las observaciones del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado que incluya las justificaciones 
y aclaraciones que, en su caso, las entidades 
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del 
informe del resultado, se darán a conocer a las 

entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de 
los resultados de su revisión, a efecto de que éstas 
presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado para la 
elaboración del informe del resultado de la revisión de 
la Cuenta Pública. 

El titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado enviará a las entidades fiscalizadas, a más 
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea 
entregado al Congreso del Estado el informe del 
resultado, las recomendaciones y acciones promovidas 
que correspondan para que, en un plazo de hasta 15 
días hábiles, presenten la información y realicen las 
consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no 
hacerlo se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en la Ley. Este término podrá ser 
ampliado hasta por 15 días hábiles más, previa petición 
y si a juicio del titular del Órgano Superior de 
Fiscalización así lo amerite el caso en concreto. Los 
plazos anteriores no aplicarán a los pliegos de 
observaciones y a las promociones de 
responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 
procedimientos y términos que establezca la Ley. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, deberá 
pronunciarse en un plazo de 45 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en 
caso de no hacerlo, se tendrán por entendidas las 
recomendaciones y acciones promovidas. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño, las 
entidades fiscalizadas deberán precisar ante el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, las mejoras 
realizadas o en su caso, justificar su improcedencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá 
entregar trimestralmente al Congreso del Estado a más 
tardar los días 15 de los meses de enero, abril, julio y 
octubre de cada año un informe sobre la situación que 
guarda las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá 
guardar reserva de sus actuaciones, hasta que rinda el 
informe a que se refiere este inciso. Al respecto, el 
personal del citado órgano que intervenga en los 
diversos procedimientos relativos a la aplicación de las 
disposiciones constitucionales como a las contenidas 
en la Ley Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes, estará obligado a guardar absoluta 
reserva en lo concerniente a la información y 
documentación suministrada por los entes fiscalizados 
o por terceros con ellos relacionados, así como los 
obtenidos en el ejercicio de las facultades atribuidas a 
dicho Ente superior de fiscalización. La Ley Superior 
de Fiscalización del Estado establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 
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III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, recaudación, administración, manejo, custodia 
y aplicación de fondos y recursos federales, estatales o 
municipales y efectuar visitas domiciliarias para exigir 
la exhibición de libros, documentos y demás 
información indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a la Ley Superior de 
Fiscalización del Estado, así como a la demás 
legislación aplicable; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública de las entidades y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, así como 
promover ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; promover las 
acciones de responsabilidad a que se refiere el Capítulo 
Décimo Sexto de esta Constitución y presentar las 
denuncias y querellas penales, en cuyos 
procedimientos tendrá la intervención que señale la 
Ley. 

Las sanciones y demás resoluciones del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, podrán ser 
impugnadas por las entidades fiscalizadas y en su caso 
por los servidores públicos afectados adscritos a las 
mismas, ante el propio Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado o ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo conforme a lo previsto en 
la Ley. 

CAPÍTULO VIII. De la Diputación Permanente 

Artículo 28. Durante el receso del Congreso 
funcionará una Diputación Permanente, integrada por 
cinco Diputados con el carácter de propietarios y tres 
como suplentes, nombrados la víspera de la clausura de 
los períodos ordinarios de sesiones, en la forma y 
términos que fije la Ley que regula su estructura y 
funcionamiento interno. 

Artículo 29. La Diputación Permanente, tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Admitir las iniciativas de Ley o de Decreto que se le 
presenten para que el Congreso les de curso en el 
período ordinario de sesiones correspondiente; 

II. Despachar los asuntos de mero trámite; 

III. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, 
cuando lo juzgue necesario o el Poder Ejecutivo lo 
solicite; 

IV. Cambiar temporalmente la residencia de los 
Poderes del Estado, en casos de suma urgencia, 
mediante la aprobación del Ejecutivo; 

V. Recibir durante el receso del Congreso del Estado 
las iniciativas de Ley o proposiciones y turnarlas para 
dictamen a las Comisiones del Congreso que por razón 
de su competencia les corresponda, a fin de que se 
despachen en el inmediato periodo de sesiones; 

VI. Ejercer las mismas funciones que el Congreso en los 
casos de las fracciones XIV, XVI, XVII y XVIII del 
Artículo 27 de esta Constitución; y 

VII. Las demás que le confiere esta Constitución. 

CAPÍTULO IX. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 30. La iniciativa de las Leyes corresponde: 

I. A los Diputados al Congreso del Estado; 

II. Al Gobernador; 

III. Al Supremo Tribunal de Justicia, en asuntos de su 
ramo; y 

IV. A los Ayuntamientos, en los asuntos de su 
competencia. 

Artículo 31. Toda iniciativa, pasará, sin otro trámite 
que su lectura, a la Comisión respectiva para que 
dictamine. Cuando la iniciativa corresponda a algún 
Municipio o se refiera a materias municipales, deberá 
oírse la opinión de los Ayuntamientos, en los trabajos 
de las Comisiones. El modo, forma y término para las 
discusiones y votaciones se establecerán en la Ley 
Orgánica y Reglamento del Congreso del Estado. 

En los mismos términos se procederá respecto de las 
iniciativas que se refieran a los ámbitos de 
competencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 32. Aprobada una iniciativa de Ley o Decreto 
por el Congreso del Estado, pasará al Ejecutivo, quien, 
si no tuviere observaciones qué hacer o transcurrido el 
plazo sin haberlas hecho, lo publicará dentro de los 
diez días hábiles siguientes. En caso contrario, el 
Congreso del Estado ordenará su publicación. 

Se reputará sancionada por el Poder Ejecutivo toda Ley 
o Decreto no devuelto con observaciones al Congreso 
del Estado, dentro de los siguientes veinte días hábiles 
en que se recibió; a no ser que corriendo este término 
hubiere cerrado el Congreso sus sesiones, en cuyo caso 
la devolución deberá hacerse a la Diputación 
Permanente. 

La iniciativa de Ley o Decreto vetada total o 
parcialmente por el Ejecutivo, será devuelta con sus 
observaciones al Congreso del Estado, quien deberá 
discutirlo de nuevo y si fuere confirmado o aceptadas 
las observaciones por el voto de las dos terceras partes 
del número total de los Diputados, la iniciativa será 
Ley o Decreto y volverá al Ejecutivo para su 
publicación dentro de los diez días hábiles siguientes 
al de su recepción; de no hacerlo, el Congreso del 
Estado ordenará su publicación. 

Las votaciones serán nominales. 

El Ejecutivo del Estado, no podrá vetar las resoluciones 
del Congreso cuando éste actúe como Colegio 
Electoral o como Gran Jurado. Tampoco podrá hacerlo 
respecto de los Decretos que expida la Diputación 
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Permanente convocando al Congreso a períodos 
extraordinarios de sesiones. 

Artículo 33. La iniciativa que sea desechada por el 
Congreso, no podrá volver a presentarse sino hasta el 
siguiente período ordinario. 

Artículo 34. En casos urgentes a juicio del Congreso, 
sin omitir ningún trámite, las resoluciones sobre las 
iniciativas se darán en razón de la premura indicada. 

Artículo 35. Para su observancia, las Leyes y Decretos 
deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 
Cuando en la Ley o Decreto se fije la fecha en que debe 
empezar a regir, su publicación se hará por lo menos 
tres días antes de aquélla. 

CAPÍTULO X. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 36. El ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un solo individuo que se denominará 
Gobernador del Estado. 

Artículo 37. Para ser Gobernador del Estado, se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del 
Estado o con residencia efectiva en él no menor de diez 
años inmediatamente anteriores al día de la elección; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y 

III. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día 
de la elección. 

Artículo 38. No puede ser Gobernador: 

I. El ministro de culto religioso, salvo que dejare de ser 
ministro de culto con la anticipación y en la forma que 
establece la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución General de la República;  

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar de la fecha del auto de 
formal prisión; durante la extinción de una pena 
corporal; y por resolución o sentencia ejecutoria que 
imponga como pena la suspensión de los derechos o 
prerrogativas de los ciudadanos;  

III. El que haya desempeñado con anterioridad ese 
cargo por elección popular; y  

IV. El servidor público sea cual fuere el origen de su 
designación a menos que se separe de su cargo 90 días 
antes de la elección. 

Artículo 39. El ciudadano que hubiere ocupado el 
cargo de Gobernador Provisional o Interino, o aquél 
que bajo cualquier denominación supla las faltas 
temporales del Gobernador; así como el ciudadano que 
con el carácter de Gobernador Sustituto supla la falta 
definitiva del Gobernador, no podrá ser electo o 
designado como Gobernador en cualquiera de sus 
formas, si no han trascurrido dos años de que cesó en 
sus funciones. 

Artículo 40. No podrá ser electo Gobernador para el 
período inmediato, el ciudadano que haya 
desempeñado ese cargo por designación distinta a la de 
elección popular. 

Artículo 41. El Gobernador del Estado será electo 
directamente por el pueblo, en los términos de la Ley 
Electoral; durará en su cargo seis años y empezará a 
ejercer sus funciones el día primero de diciembre del 
año de la elección, previa protesta que rendirá ante el 
Congreso, en los siguientes términos. 

"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL 
ESTADO Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, Y 
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL 
CARGO DE GOBERNADOR QUE EL PUEBLO ME 
HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO; Y SI ASI NO 
LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE". 

Artículo 42. En caso de falta absoluta de Gobernador, 
ocurrida dentro de los dos primeros años del período 
respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones se 
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y 
concurriendo cuando menos las dos terceras partes del 
número total de sus miembros, nombrará en escrutinio 
secreto y por mayoría absoluta de votos un 
Gobernador Interino; el propio Congreso expedirá 
dentro de los diez días siguientes al de la designación 
de Gobernador Interino, la Convocatoria para la 
elección de Gobernador que debe concluir el período 
respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para la verificación de 
las elecciones, un plazo no menor de seis meses ni 
mayor de ocho. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación 
Permanente nombrará desde luego un Gobernador 
Provisional y convocará a sesiones al Congreso para 
que éste, a su vez designe Gobernador Interino; y 
expida la convocatoria a elecciones extraordinarias en 
los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los cuatro 
últimos años del período correspondiente, el Congreso, 
si se encontrare en sesiones, designará con las 
formalidades que establece este Artículo, al 
Gobernador Sustituto que deberá concluir el período; 
si estuviere en receso, la Diputación Permanente 
nombrará un Gobernador Provisional y convocará al 
Congreso a período extraordinario de sesiones para 
que el Pleno haga la designación de Gobernador 
Sustituto. 

Artículo 43. En las faltas temporales del Gobernador, 
ejercerá el Poder Ejecutivo, con carácter de Interino, la 
persona que designe el Congreso con los requisitos y 
formalidades que esta Constitución establece. Si el 
Congreso no estuviere reunido, la Diputación 
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Permanente nombrará Gobernador Provisional y 
convocará de inmediato al Congreso para la 
designación del Interino. 

Artículo 44. Si al comenzar un período constitucional 
no se presentase el Gobernador electo, o la elección no 
estuviere hecha y declarada el primero de diciembre, 
cesará sin embargo, el Gobernador cuyo período haya 
concluido y se encargará desde luego del Poder 
Ejecutivo, en calidad de Gobernador Interino, el 
ciudadano que designe el Congreso, o en su receso con 
el carácter de Provisional, el que designe la Diputación 
Permanente, observándose lo dispuesto en los 
Artículos 42 y 43 de esta Constitución. 

Artículo 45. En los casos en que el Gobernador pueda 
legalmente ausentarse del territorio del Estado, sin 
separarse de su cargo, el Secretario General de 
Gobierno quedará encargado del Despacho, quien se 
limitará a conocer de los asuntos que fueren 
inaplazables y de los de mero trámite. 

Artículo 46. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Promulgar y ejecutar las Leyes que expida el 
Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia; 

II. Presentar cada año al Congreso del Estado a más 
tardar el 31 de octubre los proyectos de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
siguiente, excepto cuando el Gobernador inicie su 
encargo en la fecha prevista en el Artículo 41, en cuyo 
caso el Gobernador entrante entregará los proyectos a 
más tardar el 15 de diciembre, mismos que deberán 
incluir: los ingresos que de sus actividades generen las 
dependencias definidas como tales en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, los 
organismos paraestatales, organismos autónomos, 
empresas de participación mayoritaria y fideicomisos 
pertenecientes a la Administración Pública 
Descentralizada del Gobierno del Estado; los 
presupuestos de egresos de cada uno de éstos y sus 
programas, debiendo comparecer el Secretario de 
Finanzas ante el Pleno y Comisiones a dar cuenta del 
mismo, y si lo considera conveniente la Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
también deberán comparecer ante ésta, los 
responsables del gasto de los Poderes del Estado, así 
como de los organismos y dependencias; 

III. Solicitar al Congreso la aprobación para realizar los 
Proyectos de Prestación de Servicios, su contratación y 
modificaciones de los que tengan por objeto crear 
infraestructura pública, así como de las partidas 
plurianuales para cubrir los gastos correspondientes a 
las obligaciones contraídas en dichos contratos, de 
conformidad a lo establecido en las fraccione III y 
XXXIV del artículo 27 de esta Constitución y las 
disposiciones de la Ley de la materia; 

IV. Informar anualmente y por escrito al Congreso del 
Estado, dentro del período comprendido entre el 15 de 
noviembre al 15 de diciembre, sobre el estado general 
que guarde la administración pública estatal; 

V. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier 
ramo de la Administración, y al Supremo Tribunal 
sobre el de Justicia; 

VI. Reconocer, cuando después de una elección se 
instale más de un Cuerpo Legislativo, cuál es el que 
representa la legalidad; y cuando estuviere dividido el 
Congreso en varios grupos, al que tenga quórum legal; 

VII. Celebrar convenios: 

a) De coordinación con las Secretarías de Estado y con 
los Municipios; 

b) Sobre límites con los Estados vecinos previa 
aprobación del Congreso; 

c) Respecto de cualquier otra materia de su 
competencia, con los demás Estados de la República; 

d) En general, con las personas de derecho privado. 

VIII. Concertar empréstitos en los términos de la 
fracción IV del Artículo 27 de esta Constitución; 

IX. Ejercer actos de dominio sobre los bienes de la 
propiedad del Estado, con autorización del Congreso, 
tratándose de inmuebles; 

X. Nombrar y remover al Secretario General de 
Gobierno, al Secretario de Finazas y a los demás 
servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal; así 
como al Procurador General de Justicia del Estado, 
cuyo nombramiento será ratificado por el Congreso del 
Estado; 

XI. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite 
para el ejercicio de sus funciones y hacer que se 
cumplan las sentencias de los Tribunales; 

XII. Solicitar de la Diputación Permanente que 
convoque al Congreso a sesiones extraordinarias 
cuando fuere necesario; 

XIII. Expedir títulos profesionales respecto de estudios 
realizados en instituciones dependientes del Estado; 

XIV. Conceder, conforme a la Ley, indulto, reducción y 
conmutación de penas; 

XV. Decretar la expropiación, por causa de utilidad 
pública, con los requisitos y formalidades que 
establezca la Ley de la materia; 

XVI. Disponer de la Policía Preventiva Municipal en 
los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público; 

XVII. Proponer al Congreso del Estado las ternas para 
nombrar Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en términos del Artículo 54, y de 
acuerdo a las disposiciones del Artículo 27 fracción XV 
de esta Constitución; 
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XVIII. Ejercer las facultades que en materia de Vialidad 
Estatal le asignen las Leyes; y 

XIX. Las demás que esta Constitución y la General de 
la República le confieren. 

Artículo 47. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave que calificará el Congreso, 
ante el que se presentará la renuncia. 

CAPÍTULO XI. Del Secretario General de Gobierno 

Artículo 48. Para el despacho de los negocios de la 
Administración Pública del Estado, habrá un 
Secretario General de Gobierno, quien deberá reunir 
los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del 
Estado con residencia efectiva en él no menor de diez 
años inmediatamente anteriores al día de la 
designación; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y 

III. Ser mayor de treinta años. 

Artículo 49. Todos los despachos del Gobernador 
deberán ser firmados por el Secretario General de 
Gobierno. 

Artículo 50. Las faltas temporales del Secretario 
General de Gobierno serán suplidas por el servidor 
público inmediato inferior de la Secretaría que 
establezca la Ley, quien deberá firmar también cuando 
aquél quede encargado del Despacho. 

CAPÍTULO XII. Del Poder Judicial 

Artículo 51. El Poder Judicial es el encargado de 
impartir justicia, aplicando las Leyes con plena 
independencia en el ejercicio de sus atribuciones 
jurisdiccionales y para la administración de su 
presupuesto. 

El Poder Judicial del Estado está conformado por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los 
Juzgados de Primera Instancia y Mixtos Menores, un 
Tribunal Local Electoral que será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, y órgano especializado 
dentro del Poder Judicial, y del Consejo de la 
Judicatura Estatal, que tiene a su cargo la Carrera 
Judicial. 

Las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia, en los diversos órganos jurisdiccionales 
que conforman al Poder Judicial, así como las 
facultades y obligaciones de éstos y de los servidores 
públicos que los integran, se regirán por lo dispuesto 
en esta Constitución y en las Leyes Orgánicas del 
Poder Judicial del Estado y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, 
respectivamente. 

La representación del Poder Judicial de Aguascalientes 
corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, por conducto de su Presidente. 

Artículo 52. El Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, se integrará por siete Magistrados Numerarios 
Propietarios y siete Supernumerarios o Suplentes, y 
funcionará en pleno o en salas. 

Los Magistrados Numerarios del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, reunidos en pleno, elegirán de 
entre sus integrantes a su Presidente, quien ostentará 
el cargo cuatro años y no podrá ser reelecto para el 
periodo inmediato posterior. 

Artículo 53. Para ser Magistrado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario 
del Estado o con residencia en él no menor de tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la designación; 

II. Poseer Título de Licenciado en Derecho con una 
antigüedad mínima de diez años el día de la 
designación; 

III. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la 
designación; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de ningún culto; 

V. No haber tenido cargo de secretario o su equivalente 
en el Poder Ejecutivo del Estado, Procurador de 
Justicia, Diputado Federal o Local o Dirigente de 
Partido Político durante el año previo al día de su 
designación. 

Artículo 54. Los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado y del Tribunal Local Electoral, se 
elegirán en la forma siguiente: 

El Consejo de la Judicatura Estatal, encabezado por el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, siguiendo el procedimiento de selección que su 
propia Ley establezca, propondrá cinco candidatos por 
cada cargo a Magistrado al Titular del Ejecutivo del 
Estado, quien de entre ellos formulará una terna la cual 
enviará al Congreso del Estado para que designe a un 
Magistrado con la aprobación de la mayoría de los 
asistentes al Pleno. Sólo los Magistrados del Tribunal 
Local Electoral serán electos por mayoría calificada y 
en caso de no lograrse ésta, serán seleccionados por 
insaculación. 

Los Magistrados del Tribunal Electoral contarán con 
un supernumerario que se seleccionará de entre los 
integrantes de las ternas presentadas por el Ejecutivo 
que no hubieran sido designados como numerarios, en 
los mismos términos del párrafo anterior. 

Si dentro del término de siete días hábiles de haber 
sometido la terna para Magistrado a la consideración 
del Congreso del Estado, éste nada resolviere, el 
derecho pasará al Ejecutivo del Estado, quien 
nombrará al Magistrado y lo comunicará al Consejo de 
la Judicatura Estatal. 

Si dentro del término referido el Congreso del Estado 
rechaza la terna propuesta por el Ejecutivo del Estado, 
éste propondrá una nueva terna de entre la cual el 
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Congreso del Estado deberá elegir al Magistrado en un 
término de cinco días hábiles. 

Artículo 55. Los juzgados estarán a cargo de los jueces 
que nombrará el Consejo de la Judicatura Estatal, en 
número, categoría y especialidad que éste y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial determinen; los aspirantes 
a ocupar los cargos referidos, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el Artículo 53 de esta 
Constitución, a excepción de la edad y experiencia 
profesional que se fijarán en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

El Consejo de la Judicatura Estatal se integrará por 
siete miembros, de los cuales uno será el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado que fungirá 
también como Presidente del Consejo; uno nombrado 
por los jueces de primera instancia en Materia Penal y 
otro nombrado por los jueces en las Materias Civil, 
Mixta y Familiar, ambos electos de entre ellos mismos; 
dos serán nombrados por el Congreso del Estado, los 
cuales no podrán ser Diputados Propietarios o 
Suplentes y dos nombrados por el Ejecutivo Estatal. 

Los Consejeros deberán reunir los requisitos que la Ley 
determine y durarán en su encargo tres años, y serán 
sustituidos en forma escalonada por sextas partes; el 
Presidente durará el mismo tiempo que dure en su 
encargo como Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos para 
el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad 
con lo que establezca la Ley, así como para coadyuvar 
en la elaboración del presupuesto de egresos del Poder 
Judicial del Estado. 

Artículo 56. Los Jueces de Primera Instancia deberán 
ser nombrados mediante un concurso de oposición, 
aplicado por el Consejo de la Judicatura Estatal, como 
se disponga en la Ley respectiva. 

Los Magistrados Numerarios del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, durarán en su encargo quince años, 
y sólo podrán ser sustituidos cuando sobrevenga 
defunción, incapacidad física o mental permanente, o 
por mala conducta debidamente comprobada, 
calificada por el Consejo de la Judicatura Estatal o 
previo juicio de responsabilidad ante el Congreso del 
Estado, en cuyo caso serán destituidos. 

Ninguna persona que haya sido Magistrado Numerario 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, podrá ser 
nombrada para un nuevo período, salvo que hubiere 
ejercido el cargo con carácter de provisional o interino. 

Al vencimiento del período para el que fueron 
designados, tendrán derecho a un haber por retiro. 

Durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro, 
las personas que hayan ocupado el cargo de 
Magistrados Numerarios del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, quedarán impedidos de actuar 

como patrono, abogados o representantes, en todo tipo 
de procedimientos tramitados ante los órganos del 
Poder Judicial del Estado. 

Los Jueces de Primera Instancia, salvo que sean 
removidos por causa de mala conducta debidamente 
comprobada, conforme a los lineamientos conducentes 
del segundo párrafo de este artículo, durarán diez años 
en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, 
atendiendo a los procedimientos de evaluación 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
podrán ser ratificados o ascendidos en la carrera 
judicial. 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, no podrán ser 
nombrados para un nuevo período; los jueces de 
primera instancia no podrán ser ratificados o 
ascendidos en casos de mala conducta debidamente 
comprobada o hayan sido removidos del cargo. 

Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo percibirán el haber por retiro que 
establece la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado. 

Los Magistrados del Tribunal Local Electoral 
podrán ser reelectos por varios periodos siempre y 
cuando no excedan del plazo acumulado de diez 
años y no podrán ser nombrados para un nuevo 
período, cuando no sean ratificados o incurran en 
alguna de las hipótesis establecidas en el párrafo 
segundo de este Artículo.3 

Las renuncias de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal Local 
Electoral, serán sometidas al Consejo de la Judicatura 
Estatal, y si éste las acepta, las enviará para su 
aprobación al Congreso del Estado. 

Artículo 57. Corresponde al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado: 

I. Conocer en los juicios civiles y penales de las 
instancias y recursos que sean de su competencia, 
conforme a las leyes secundarias; 

II. Conocer, en los términos de esta Constitución de los 
procesos que por ilícitos oficiales se sigan en contra del 
Gobernador, de los Diputados, del Secretario General 
de Gobierno, del Procurador General de Justicia y de 
los Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos; 

III. Declarar si ha lugar a formación de causa en contra 
de los jueces, por ilícitos oficiales o del orden común; 

IV. Conocer del nombramiento y remoción de los 
servidores públicos del Poder Judicial en los términos 

                                                 
3 Párrafo declarado inconstitucional el 12 de noviembre de 2009, en 
la Acción de Inconstitucionalidad 52/2009 y acumulada 53/2009. La 
declaratoria inicia su vigencia hasta la conclusión del proceso 
electoral iniciado el 15 de diciembre de 2009. 
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señalados por los Artículos 55 y 56 de esta 
Constitución y del Reglamento del Consejo de la 
Judicatura Estatal; 

V. Conceder licencia a sus Magistrados en funciones 
para separarse de sus cargos, y llamar de entre los 
Supernumerarios, al suplente respectivo; 

VI. Formular su Reglamento Interior y de los Juzgados, 
los cuales deberán ser sancionados por dicho Consejo; 

VII. Nombrar de entre sus Magistrados a Visitadores 
de los Juzgados a fin de vigilar permanentemente su 
buen funcionamiento; y 

VIII. Las demás facultades que le concede esta 
Constitución y las que establezca la ley que regule su 
estructura y funcionamiento, así como las que le 
confieran otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 58. Los Magistrados, antes de tomar posesión 
de sus cargos, deberán rendir la protesta de Ley, ante el 
Congreso o la Diputación Permanente. 

CAPÍTULO XIII. Del Ministerio Público 

Artículo 59. La Ley organizará el Ministerio Público 
del Estado, cuyos servidores públicos serán nombrados 
y removidos libremente por el Ejecutivo Estatal. El 
Ministerio Público del Estado estará presidido por un 
Procurador General de Justicia del Estado, designado 
por el titular del Ejecutivo del Estado, y ratificado por 
el Congreso del Estado, o en sus recesos, por la 
Diputación Permanente. 

El Procurador General de Justicia deberá reunir los 
mismos requisitos que se requieren para ser 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de 
acuerdo con el Artículo 53 de esta Constitución. 

Artículo 60. Estará a cargo del Ministerio Público del 
Estado la persecución, ante los Tribunales del Estado, 
de los delitos del orden común e ilícitos oficiales; y, por 
lo mismo, a él corresponderá solicitar las órdenes de 
aprehensión contra los acusados, buscar y presentar 
las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. 
Procurar que los juicios se sigan con toda regularidad 
para que la administración de justicia sea pronta y 
expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir 
en todos los negocios que la Ley determine. 

La Ley establecerá los casos en que proceda la 
impugnación de las resoluciones del Ministerio 
Público del Estado sobre el no ejercido de la acción 
penal, así como las sanciones aplicables a aquellas 
personas que los interpongan de manera dolosa. 

Artículo 61. El Procurador General de Justicia del 
Estado intervendrá personalmente en todos los 
negocios en que el Estado fuese parte. En los asuntos 
judiciales en que la Ley dé intervención al Ministerio 
Público, el Procurador podrá intervenir directamente o 
por medio de sus agentes. 

Además dará parte al Procurador General de la 
República de toda aquella norma jurídica de carácter 

general a excepción de la materia electoral que a su 
criterio estime que se contrapone a la Ley suprema. 

El Procurador General de Justicia del Estado será el 
Consejero Jurídico del Gobierno del Estado. 

Tanto él como sus agentes se someterán estrictamente 
a las disposiciones de la Ley, siendo responsables de 
toda falta, omisión o violación en que incurran con 
motivo de sus funciones. 

Artículo 62. El Congreso del Estado, en el ámbito de 
su competencia, establecerá como el organismo de 
protección a los derechos humanos a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la cual conocerá de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa, provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público estatal que violen derechos humanos, 
asimismo formulará recomendaciones públicas, 
autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas. 

Este organismo no será competente tratándose de 
asuntos electorales, laborales ni jurisdiccionales, ni de 
consultas formuladas por autoridades, particulares u 
otras entidades sobre la interpretación de las 
disposiciones constitucionales y de la legislación 
reglamentaria. 

Para el pleno desempeño de sus atribuciones la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos contará con 
un Consejo Consultivo integrado por cinco personas, 
con carácter honorífico, con conocimiento de diversas 
materias técnicas, científicas y humanísticas, para la 
resolución de casos que requieran de sus 
conocimientos, quienes serán designados por el 
Congreso del Estado, por un período igual al del 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

CAPÍTULO XIV. De la Hacienda Pública 

Artículo 63. La Hacienda Pública se compone de los 
bienes y derechos pertenecientes al Estado y de las 
contribuciones que el Congreso decreta. Su 
administración estará a cargo del Ejecutivo y de la 
Secretaría de Finanzas, y de los Poderes Legislativo y 
Judicial, quienes serán responsables de su manejo en el 
ámbito de sus competencias. 

Artículo 64. No podrá hacerse pago alguno que no esté 
comprendido en el presupuesto o determinado por Ley 
posterior, salvo en el caso de las partidas de pago 
plurianuales aprobadas por el Congreso, en términos 
del Artículo 27 fracciones III y XXXIV de esta 
Constitución. 

Artículo 65. Si al iniciarse un año fiscal no hubiere 
sido aprobado el presupuesto general correspondiente, 
se ejercerá la iniciativa presentada por el titular del 
Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos, con carácter de 
temporal por el lapso que determine la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado. 
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El Congreso, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no 
podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a 
un empleo que esté establecido por la Ley; en caso de 
que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha 
remuneración, se entenderá por señalada la que 
hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la 
Ley que estableció el empleo. 

Tratándose de las partidas plurianuales aprobadas por 
el Congreso en términos de las Fracciones III y XXXIV 
del artículo 27 de esta Constitución, éstas se ejercerán 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
correspondiente, expedido por el Congreso del Estado. 

CAPÍTULO XV. Del Municipio 

Artículo 66. El Municipio es la institución jurídica 
política y social de carácter público, con autoridades 
propias, funciones específicas y con libre 
administración de su hacienda, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste 
en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la 
convivencia local y prestar los servicios básicos que 
ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para normar 
directa y libremente las materias de su competencia. 

El Municipio es libre en su régimen interior, será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 
éste y el Gobierno del Estado. 

Los Ayuntamientos se integrarán por un Presidente 
Municipal, Regidores y Síndicos que serán electos por 
el sistema de mayoría relativa y residirán en las 
cabeceras de los Municipios; además se elegirán 
regidores de representación proporcional que serán 
asignados a los partidos políticos, entre los cuales no 
debe figurar el que haya obtenido mayoría de votos, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Ley. 

El Presidente Municipal presidirá el Ayuntamiento y 
representará a éste y al Municipio política y 
administrativamente. 

Los Regidores de mayoría relativa y los de 
representación proporcional tendrán la misma 
categoría e iguales derechos y obligaciones. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
integrado por representantes electos por los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, 
de la siguiente manera: 

I. Se elegirán bajo el principio de mayoría relativa: 

a) Un Presidente Municipal; 

b) Siete regidores y dos síndicos para el Municipio de 
Aguascalientes; 

c) Cuatro regidores y un Síndico para los municipios 
que tengan más de treinta mil habitantes, un año antes 
del día de la elección; y 

d) Tres regidores y un síndico para cada uno de los 
demás municipios. 

II. Se elegirán por el principio de representación 
proporcional: 

a) Siete regidores para el Municipio de Aguascalientes; 

b) Cuatro regidores para los municipios que tengan 
más de treinta mil habitantes, un año antes del día de 
la elección; y 

c) Tres regidores para cada uno de los demás 
municipios. 

Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada 
tres años. Se elegirá un suplente por el Presidente 
Municipal y por cada Regidor y Síndico para que cubra 
las faltas temporales o absolutas del propietario 
correspondiente, serán cubiertas conforme a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrá suspender 
Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y 
suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las causas graves que la Ley 
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la Ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, la Legislatura del Estado designará, entre 
los vecinos, a los consejos municipales que concluirán 
los períodos respectivos; estos concejos estarán 
integrados por el número de miembros que determine 
la Ley, quienes deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los Regidores. 

Para ser Presidente Municipal, Regidor o Síndico de un 
Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio 
de sus derechos; 

II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección; y 

III. Ser originario del Municipio o tener una residencia 
en él no menor de dos años, inmediatamente anteriores 
al día de la elección. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de 
los Ayuntamientos, elegidos por votación, no podrán 
ser reelectos para el período inmediato. Las personas 
que por elección indirecta o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electas para 
el periodo inmediato. 

Artículo 67. Los Municipios gozan de personalidad 
jurídica para todos los efectos legales. En asuntos 
jurisdiccionales, serán representados por los Síndicos o 
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por aquellos que se designen de conformidad con lo 
que establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

Artículo 68. Los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las Leyes Estatales, los 
bandos de policía y gobierno, los Reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia; y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Para cualquier tipo de concesión de los servicios 
públicos municipales considerados como áreas 
estratégicas, los Ayuntamientos deberán recabar, la 
autorización del Congreso del Estado, para lo cual, se 
requerirá la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes. 

El objeto de las Leyes de competencia municipal, será 
establecer: 

I. Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

II. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

III. Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción 
VII del Artículo 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV. El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno Estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el 
Municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlo o prestarlo; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; y 

V. Las disposiciones aplicables en los Municipios que 
no cuenten con los Bandos o Reglamentos 
correspondientes. 

Artículo 69. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones; 

VI. Rastro; 

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento; 

VIII. Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 
de la Constitución Federal, policía preventiva 
municipal y tránsito; y 

IX. Los demás que el Congreso del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de cada Municipio, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las Leyes Federales y Estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de 
Municipios del Estado con uno o más Municipios de 
otra u otras Entidades Federativas, deberán contar con 
la aprobación del Congreso. 

Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios 
con el Gobierno del Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio Municipio. 

Artículo 70. Los Municipios administrarán libremente 
su Hacienda, la cuál se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que el Congreso del 
Estado establezca a su favor, y en todo caso: 

I. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezca el estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

II. Las participaciones federales que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por el Congreso del Estado. 

III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 
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El Congreso del Estado aprobará las Leyes de Ingresos 
de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas 
públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados 
por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 

Las Leyes locales no establecerán exenciones o 
subsidios respecto de las contribuciones a que se 
refiere las fracciones I y III, a favor de personas físicas o 
morales ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales 
o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

Los Municipios, con la autorización del Cabildo, 
podrán realizar Proyectos de Prestación de Servicios 
que tengan por objeto crear infraestructura pública, 
debiendo solicitar al Congreso la aprobación, 
contratación o en su caso modificaciones de los 
mismos, así como de las partidas plurianuales 
correspondientes, de conformidad a lo establecido en 
la Fracción XXXIV del Artículo 27 de esta 
Constitución y las disposiciones de la Ley de la 
materia. 

Artículo 71. Los Municipios, en los términos de las 
Leyes Federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

II. Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

III. Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o el Estado elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los Municipios; 

IV. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

VI. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VII. Participar en la creación y administración de 
zonas de reservas ecológicas, y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia; 

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

IX. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios; 

X. Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, y someterlas a la aprobación del 
Congreso, para que sirvan de base para el cobro de 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y 

XI. La policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente Municipal, en los términos del reglamento 
correspondiente. 

Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en los casos que éste juzgue como 
de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

Artículo 72. Los miembros de los Ayuntamientos no 
podrán ser reelectos, debiendo observarse lo dispuesto 
en el Artículo 115 de la Constitución de la República. 

CAPÍTULO XVI. De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

Artículo 73. Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este capítulo se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y 
empleados, así como a los Consejeros Ciudadanos que 
integran el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y el personal que labore para el mismo, y en 
general a quien desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Estatal, los Directores Generales o sus 
equivalentes de los Organismos Descentralizados, 
Empresas de Participación Estatal o Municipal 
Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a 
éstas y de Fideicomisos Públicos, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Todos los servidores públicos son responsables por 
violaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a las Leyes Federales, a esta 
Constitución y a las leyes que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado 
y los Municipios, de los delitos del orden común que 
cometan durante el tiempo de su encargo, y de los 
ilícitos oficiales, sean civiles, penales, administrativos o 
políticos, en que incurran en el ejercicio de sus cargos. 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado determinará sus obligaciones a fin 
de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, 
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así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas, además de las que señalen las Leyes. 

La responsabilidad a que se refiere este artículo será 
determinada a través de: 

I. Juicio político; 

II. Declaratoria de procedencia por la comisión de 
delitos; y 

III. Responsabilidades, sanciones y recomendaciones 
administrativas. 

Podrán ser sujetos de Juicio Político el Gobernador, los 
Diputados a la Legislatura Local, los magistrados del 
Poder Judicial, los Secretarios de Despacho del Poder 
Ejecutivo, el Procurador General de Justicia y los 
Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su 
encargo solo podrá ser acusado por violaciones a esta 
Constitución y delitos graves del orden común, además 
será responsable en los términos del Artículo 110, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conforme al 
procedimiento establecido en el mismo. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 74. Cuando se imputa un delito del orden 
común a los Diputados, al Gobernador, a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, al 
Secretario General de Gobierno, al Procurador General 
de Justicia o a los Regidores y Síndicos de los 
Ayuntamientos, el Congreso del Estado, erigido en 
Gran Jurado, declarará por consenso de las dos terceras 
partes del total de los Diputados, si ha lugar a 
formación de causa. En caso negativo, no habrá lugar a 
ningún procedimiento ulterior, pero tal declaración no 
será obstáculo para que el procedimiento continúe su 
curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, 
comenzando entonces la prescripción. En caso 
afirmativo, el acusado quedará automáticamente 
separado de su cargo y sujeto a la acción de los 
tribunales comunes. 

Artículo 75. Respecto de los ilícitos oficiales de los 
servidores públicos a que se refiere el anterior, con 
excepción de los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, el Congreso del Estado, oyendo en su defensa 
a los acusados, instruirá los procesos hasta resolver por 
consenso de las dos terceras partes del total de los 
Diputados, si son culpables, en cuyo caso remitirá los 
expedientes al Supremo Tribunal de Justicia, para que 
éste imponga la pena que la Ley señale. 

Por la declaración de culpabilidad, el servidor público 
acusado quedará separado inmediatamente de su 
cargo. 

El Supremo Tribunal de Justicia oirá al acusador si lo 
hubiere, al Jefe del Ministerio Público y al acusado por 
sí o por medio de su defensor, para el solo efecto de que 
alegue respecto de la pena aplicable. 

Artículo 76. En caso de ilícitos oficiales de los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, las 
causas se llevarán hasta su fin ante el Congreso, el cual 
dictará sentencia, observándose en lo conducente lo 
dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 77. Para proceder contra los Jueces por 
delitos comunes o ilícitos oficiales, se requiere 
declaración del Supremo Tribunal de Justicia en el 
sentido de que ha lugar a formación de causa. Por 
virtud de esta declaración aquellos quedarán 
suspendidos de sus cargos y sometidos a juicio del 
orden común. 

Artículo 78. La declaración de haber lugar a formación 
de causa se requiere, en cuanto a los servidores 
públicos de elección popular, desde la fecha en que 
sean electos, y respecto a los demás, desde que entren 
en ejercicio de sus cargos, aún por delitos cometidos 
con anterioridad. 

Artículo 79. A excepción de los servidores públicos de 
elección popular y de los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, todos los demás que se 
encuentran separados temporalmente de sus cargos 
dejarán de gozar del fuero que por razón de sus 
puestos les corresponda. 

Artículo 80. La responsabilidad por ilícitos oficiales de 
los servidores públicos que gocen de fuero podrá 
exigirse durante el ejercicio del cargo y hasta un año 
después. 

Artículo 81. Pronunciada una sentencia condenatoria 
por ilícitos oficiales, no podrá concederse al reo la 
gracia del indulto. 

Artículo 82. En los juicios del orden civil no hay fuero 
ni inmunidad para ningún servidor público. 

CAPÍTULO XVII. Prevenciones Generales 

Artículo 83. La capital del Estado es la ciudad de 
Aguascalientes, y en ella deben radicar los Supremos 
Poderes. 

Artículo 84. Todos los servidores públicos, del Estado 
y Municipios antes de tomar posesión de sus puestos, 
protestarán ante quien corresponda, guardar y hacer 
guardar la Constitución General, la particular del 
Estado, las leyes emanadas de ambas y desempeñar 
fielmente sus deberes. 

Artículo 85. Ningún individuo deberá desempeñar a la 
vez dos cargos de elección popular, pero el nombrado 
puede elegir entre ambos, el que quiera desempeñar. 
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Tampoco podrán reunirse en una sola persona dos o 
más empleos públicos por lo que disfrute sueldo, 
exceptuando los del Ramo de Instrucción. 

Artículo 86. Los servidores públicos de elección 
popular que sin causa justificada, o sin la 
correspondiente licencia faltaren en forma absoluta al 
desempeño de sus funciones quedarán privados de los 
derechos de ciudadano e inhabilitados para el 
desempeño de empleos públicos por el tiempo de la 
duración normal de su encargo. 

Artículo 87. Los servidores públicos que entren a 
ejercer su encargo después del día señalado por esta 
Constitución o por las Leyes, como principio del 
período que les corresponde, solo durarán en sus 
funciones el tiempo que les faltare para cumplir dicho 
período. 

Artículo 88. Cuando por circunstancias imprevistas 
no pudiere instalarse el Congreso, ni el Gobernador 
tomar posesión de su cargo el día fijado por esta 
Constitución, se harán luego que sea posible. 

Artículo 89. La Ley que aumente las dietas de los 
Diputados no podrá tener efecto, sino después de 
concluido el período constitucional correspondiente. 

Los servidores públicos del Estado y los Municipios, 
tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 
sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
centralizada, desconcentrada, descentralizada estatal o 
municipal, y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

La violación a lo establecido en el presente Artículo 
será sancionada en la forma y términos que señalen las 
leyes. 

Artículo 90. Los recursos económicos de que disponga 
el Estado y los Municipios, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Todos los contratos que el Gobierno tenga que 
celebrar para la ejecución de obras públicas, serán 
adjudicados en subasta, mediante convocatoria, para 
que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que 
será abierto en junta pública; tratándose de proyectos 
de Prestación de Servicios además se deberá asegurar 
al Estado o a los Municipios las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, así como la obtención de mayores 
beneficios en igualdad de inversión en comparación 
con la realización del proyecto a través de inversión 
presupuestaria. La adjudicación directa de Proyectos 
de Prestación de Servicios, en los casos de excepción 
que así determine la ley que regule dichos proyectos, 
deberá ser ratificada por el Congreso del Estado. 

Artículo 91. En caso de que desaparecieren los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, el Supremo Tribunal de 
Justicia nombrará un Gobernador Provisional. Si 
desaparecieren todos los Poderes, será Gobernador 
Provisional el último Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, a falta de éste y por su orden, el último 
Secretario General de Gobierno, el Presidente de la 
Comisión Permanente, o bien, quien haya fungido 
como Presidente de la anterior Legislatura. 

Artículo 92. El Gobernador Provisional a que se refiere 
el artículo anterior, inmediatamente convocará a 
elecciones, que se verificarán dentro del término de 
seis meses. Si la desaparición de los Poderes ocurriese 
después de lanzada la convocatoria o verificada la 
elección, el Gobernador Provisional sólo durará en 
funciones hasta que el nuevo Gobernador tome 
posesión de su cargo. 

Artículo 93. El Gobernador Provisional a que se 
refieren los dos artículos anteriores, ejercerá las 
funciones que esta Constitución concede al Congreso 
en materia electoral, y nombrará en su caso 
Magistrados Interinos del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

CAPÍTULO XVIII. De las Reformas a la 
Constitución 

Artículo 94. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada con los requisitos siguientes: 

I. Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las 
dos terceras partes del número total de Diputados, se 
pasará a los Ayuntamientos con los debates que 
hubiere provocado, para su discusión; si la mayoría de 
los Ayuntamientos aprobaren la reforma o adición, ésta 
será declarada parte de la Constitución; y 

II. Si transcurrieren quince días desde la fecha en que 
los Ayuntamientos hayan recibido el Proyecto de 
reforma, sin que se hubiere recibido en el Congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que acepta la 
reforma o adición. 

CAPÍTULO XIX. De la Inviolabilidad de esta 
Constitución 

Artículo 95. Esta Constitución conservará su vigor, 
aunque un trastorno público interrumpa su 
observancia. Si se estableciere un Gobierno contrario a 
sus principios, luego que el pueblo recobre su libertad 
volverá a ser acatada, y con sujeción a la misma, y a las 
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leyes a que diere origen, serán juzgados los que la 
hubieren infringido. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Las reformas a esta Constitución 
serán publicadas simultáneamente, por bando 
solemne, en todas las cabeceras de los Municipios, y 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

Artículo Segundo. Los Diputados al actual Congreso 
concluirán el período de cuatro años para el que fueron 
electos. 

Artículo Tercero. Las reformas relativas a los 
nombramientos de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, se aplicarán cuando falte alguno o 
algunos de los actualmente en funciones. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a las reformas de esta Constitución. 

Al Ejecutivo para su sanción. 

Expedida en el Salón de Sesiones del H. Congreso del 
Estado a los veintiún días del mes de julio de mil 
novecientos cincuenta. José Medina, Dip. Propietario. 
Miguel Romo González, Dip. Propietario. Secretario. 
José Manuel Díaz de León, Dip. Propietario. Roberto 
Díaz R., Dip. Propietario. José Esparza Díaz, Dip. 
Propietario. Juan Morán Sánchez, Dip. Propietario. 
Rúbricas. 

Y tenemos el honor de comunicarlo a usted para su 
conocimiento y fines legales consiguientes, 
protestándole las seguridades de nuestra atenta y 
distinguida consideración. 

Aguascalientes, Ags., 21 de julio de 1950. El Diputado 
Presidente, José Medina. El Diputado Secretario, 
Miguel Romo González. 

Al C. Gobernador Constitucional del Estado. Presente. 
Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento. Palacio de Gobierno del 
Estado. Aguascalientes, 24 de julio de 1950. Jesús M. 
Rodríguez. El Secretario General de Gobierno, Lic. A. 
Guillermo Andrade E. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 71, 22 DE 
FEBRERO DE 1997 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo segundo. En un término de ciento veinte 
días, contados a partir de la vigencia del presente 
Decreto, se reformará la Ley Electoral del Estado y 
demás relativas, conforme a la presente reforma 
constitucional. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 45, EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 1999 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el día 1° de enero del año 2000. 

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 122, 23 DE 
OCTUBRE DE 2000 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. El Congreso del Estado deberá adecuar las 
leyes municipales conforme a lo dispuesto en este 
Decreto a más tardar el 22 de marzo del año 2001. 

Tercero. Tratándose de funciones y servicios que 
conforme al presente Decreto sean competencia de los 
Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas 
a que se refiere el Artículo transitorio anterior sean 
prestados por el Gobierno del Estado, o de manera 
coordinada con los Municipios, éstos podrán 
asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. 

El Titular del Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario 
para que la función o servicio público de que se trate, 
se transfiera al Municipio de manera ordenada, 
conforme al programa de transferencia que presente, 
en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la 
recepción de la correspondiente solicitud. 

En el caso de la fracción I del Artículo 69 dentro del 
plazo señalado en el párrafo anterior, el Gobierno del 
Estado podrá solicitar al Congreso, conservar en su 
ámbito de competencia los servicios a que se refiere la 
citada fracción, cuando la transferencia de Estado a 
Municipio afecte, en perjuicio de la población, su 
prestación. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Cuarto. Antes del inicio del ejercicio fiscal del año 
2002 el Congreso del Estado, en coordinación con los 
Municipios respectivos adoptarán las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores de mercado de dicha propiedad, y procederán 
en su caso a realizar las adecuaciones correspondientes 
a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

Quinto. El Estado y los Municipios realizarán los 
actos conducentes a efecto de que los convenios que, 
en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se 
ajusten a lo establecido en este Decreto y a las Leyes 
Estatales. 

Sexto. En la realización de las acciones conducentes al 
cumplimiento del presente Decreto, se respetarán los 
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derechos y obligaciones contraídos previamente con 
terceros, así como los derechos de los trabajadores 
estatales y municipales. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 127, 23 DE 
OCTUBRE DE 2000 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. La Ley Estatal Electoral y el Consejo Estatal 
Electoral, conservarán su denominación, hasta en 
tanto, no se modifiquen al respecto las leyes de la 
materia. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 193, 29 DE 
OCTUBRE DE 2001 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con excepción de las reformas y adiciones que 
se realizan en el presente Decreto a los Artículos 17; 27 
Fracciones XV y XVI; 51; 52; 54; 55; 56 y 57 Fracción V 
de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, que entrará en vigor a los sesenta días 
siguientes de su publicación. 

Segundo. Los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia actualmente en funciones, concluirán su 
encargo al finalizar el plazo de diez años que se indica 
en su nombramiento, sin posibilidad de ser ratificados 
o extender su duración hasta completar quince años, 
pero tendrán derecho al haber por retiro previsto en el 
Artículo 56, sin que puedan ser reelectos bajo ninguna 
circunstancia. 

Tercero. Los jueces de Primera Instancia actualmente 
en funciones, que no resulten ascendidos en la carrera 
judicial, a la conclusión de su encargo, deberán 
sustituirse de manera sucesiva, en el orden que decida 
el Consejo de la Judicatura Estatal. 

Cuarto. Con el fin de proveer una salida e ingreso 
alternado de los actuales Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, por única ocasión y al 
terminar su encargo de diez años, los dos magistrados 
más antiguos en el Poder Judicial serán sustituidos. 
Cada seis meses se aplicará el mismo procedimiento 
hasta completar la renovación total de los actuales 
magistrados. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 45, 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

Primero. La presente reforma constitucional entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. La iniciativa que contenga los proyectos de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2003, deberán presentarse a 
más tardar el 15 de noviembre del año 2002. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 86, 17 DE MARZO 
DE 2003 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. El Primer Consejo Consultivo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos nombrado por 
el Congreso del Estado deberá quedar constituido 
dentro de los seis meses posteriores a la entrada en 
vigencia de la presente reforma. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 99, 21 DE JULIO 
DE 2003 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 31 de 
diciembre del 2003. 

Segundo. El Estado y los Municipios contarán con el 
período comprendido entre la publicación del presente 
Decreto y su entrada en vigor, para proveer el debido 
cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus 
respectivos presupuestos, una partida para hacer 
frente a su responsabilidad patrimonial. 

La aprobación de la reforma constitucional implicará 
necesariamente la adecuación a las disposiciones 
jurídicas secundarias estatales, conforme a los criterios 
siguientes: 

a) El pago de la indemnización se efectuaría después 
de seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponde dicha 
indemnización; y 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 103, 25 DE 
AGOSTO DE 2003 

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. La aprobación de la reforma constitucional 
implicará necesariamente la adecuación a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

TRANSITORIO DEL DECRETO Nº 142, 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigencia al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Intégrese el expediente respectivo 
y túrnese a todos y cada uno de los Ayuntamientos del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
94 de la Constitución Política local y Artículo 155 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

TRANSITORIO DEL DECRETO Nº 144, 8 DE 
DICIEMBRE DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigencia al día siguiente al de su publicación en el 
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Periódico Oficial del Estado, salvo lo previsto en el 
Transitorio Quinto siguiente. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado expedirá 
las reformas a su Ley Orgánica, Reglamento Interior y 
demás disposiciones relacionadas y emitirá la Ley 
Superior de Fiscalización de Aguascalientes, a efecto 
de dar cumplimiento al presente decreto. 

Artículo Tercero. Las referencias hechas a la 
Contaduría Mayor de Hacienda en los ordenamientos 
jurídicos y administrativos, contratos, convenios o 
actos respectivos, se entenderán realizadas al Órgano 
Superior de Fiscalización. 

Artículo Cuarto. En tanto se crea la Ley Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, la 
Contaduría Mayor de Hacienda, pasará a ser el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes, con las facultades a que se refiere este 
Decreto y las que tenía con anterioridad a su entrada 
en vigencia en los términos de estas disposiciones 
transitorias. 

Para tales efectos, el Contador Mayor de Hacienda será 
el titular del órgano Superior de Fiscalización, hasta en 
tanto el Congreso designe al Auditor Superior que 
cumplirá el plazo previsto en el Artículo 27 B. 

Artículo Quinto. Las fechas aplicables para la 
presentación de las cuentas públicas, informes y 
avances de gestión financiera e informes del resultado 
sobre su revisión, se sujetarán a lo siguiente: 

I. Los Ejercicios Fiscales 2007 y 2008, serán revisados 
en los términos de las disposiciones aplicables en la 
materia antes de la entrada en vigencia de este Decreto. 
De igual forma se procederá con el Ejercicio Fiscal 
2009, salvo disposición expresa que se establezca en la 
Ley Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes. 

II. Las cuentas públicas del 2010 se revisarán a más 
tardar el 30 de diciembre del año de su presentación 
tratándose del primer semestre y el 30 de junio del año 
siguiente respecto del segundo semestre. 

Para tales efectos, se aplicarán los lineamientos de este 
Decreto, con excepción de lo relativo a la periodicidad 
y conforme a los plazos y términos siguientes: 

A) Las cuentas públicas se presentarán 
semestralmente el 31 de julio y el 31 de enero del año 
siguiente, según se trate del primer o segundo 
semestre. La prórroga que señala el párrafo segundo de 
la Fracción V del Artículo 27 de este Decreto, sólo 
podrá ser hasta por 8 días naturales. 

B) Los informes de Avances de Gestión Financiera, 
serán entregados mensualmente a más tardar el día 10 
de cada mes. 

C) El Órgano Superior de Fiscalización entregará el 
resultado de la revisión de las cuentas públicas a más 

tardar el 30 de noviembre para el primer semestre y el 
31 de mayo del año siguiente para el segundo semestre. 

III. Para el Ejercicio Fiscal del 2011 y subsecuentes, 
serán aplicables los plazos y términos que para la 
presentación y revisión de las Cuentas Públicas de los 
sujetos obligados, se encuentren previstos en el 
presente Decreto. 

Artículo Sexto. Los procedimientos que se encuentren 
en trámite ante la Contaduría Mayor de Hacienda al 
momento de entrar en vigencia el presente Decreto, se 
tramitarán hasta su total resolución por el órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, sin necesidad de 
notificar sustitución alguna a los entes obligados. 

Artículo Séptimo. El titular del Poder Ejecutivo, por 
medio de sus órganos competentes, determinará la 
inclusión en el Presupuesto de Egresos del próximo 
Ejercicio Fiscal, la partida presupuestal para garantizar 
el funcionamiento del Órgano Superior de 
Fiscalización. 

Los recursos materiales, patrimoniales y 
presupuestales, documentos, expedientes, archivos, 
papeles y demás relativos, de la Contaduría Mayor de 
Hacienda pasarán a formar parte del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado. 

Los recursos humanos pasarán a formar parte del 
Órgano Superior de Fiscalización, pero quedarán 
sujetos a la reasignación de funciones que conforme a 
la nueva estructura del citado Órgano se requiera. 

Asimismo, el Órgano Superior de Fiscalización, se 
subroga en todos los derechos y obligaciones de la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Artículo Octavo. En tanto se modifican las leyes 
secundarias, para los efectos de este Decreto y los 
ordenamientos respectivos, se entenderá por Comisión 
de Vigilancia, a la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 
Estado, con todas las facultades inherentes. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 158, 26 DE ENERO 
DE 2009  

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  

Artículo Segundo. Intégrese el expediente respectivo 
y túrnese a todos y cada uno de los Ayuntamientos del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
94 de la Constitución Política local y Artículo 155 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

TRANSITORIOS DECRETO Nº 257, 19 DE JUNIO 
DE 2009  

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 42

Artículo Segundo. Por única ocasión, los Consejeros 
Electorales que asuman su cargo el día 14 de marzo de 
2010, durarán en el cargo cuatro años, concluyendo su 
función el día 13 de marzo del año 2014.  

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en 
la ciudad de Aguascalientes, a los nueve días del mes 
de junio del año 2009. 
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Significado del escudo: En la parte superior el sol, símbolo de la luz, fuente inagotable de 
energía, calor y vida. 
En la cabecera y a un lado y otro, dos torsos de figura humana, uno de hombre y otro de 
mujer, unidos por las manos en el centro, las que proyectan unos rayos de luz, símbolo de 
energía. En  la otra mano el hombre sostiene un  libro, simbolizando  la cultura y  la mujer 
sostiene una probeta, símbolo de  la química. Una escuadra símbolo de  la  ingeniería y un 
símbolo  de  la  medicina.  Así  pues,  el  conjunto  de  estas  figuras  en  la  parte  superior 
simbolizan: el trabajo intelectual y la ciencia unida, produciendo la fuerza creadora. 
En el centro, de un lado, un campo de siembra representado por unos surcos y sus matas 
estilizadas, representan a la agricultura que es al mismo tiempo símbolo del presente. En 
el horizonte, una serranía vislumbra nuestras posibilidades mineras. 
Al otro lado se ve un engrane en primer término y en el fondo la silueta de una factoría en 
plena actividad, simbolizando el conjunto: el trabajo material,  la  industria y el futuro del 
Estado con su gran porvenir. 
En  la parte inferior, el desierto  inhóspito y candente, y el Río Colorado desembocando al 
mar de donde surge la figura central del escudo: el hombre, que con su esfuerzo creador 
ha conquistado los elementos poniéndolos al servicio de la humanidad. Una silueta central 
que representa un misionero de los primeros que conquistaron la región, que fecundaron 
la  sierra y  las almas de nuestros nativos,  con  los brazos abiertos  contempla  su obra: el 
conjunto simboliza el pesado, el amor a la sierra y a la humanidad 
A los lados y surgiendo del mar dos olas estilizadas se levantan entrelazando el escudo, y 
entre ellas se ven dos peces, éstas simbolizan los litorales oriental y occidental del Estado, 
nuestros mares y sus enormes posibilidades económicas y políticas para el futuro. 



Finalmente, en el conjunto y hasta en cada una de las expresiones, está latente uno de los 
grandes sentimientos: el amor a la patria. 
De  los  colores puede  señalarse que  el  color  rojizo  en  el  cielo  representa  el  calor de  la 
lucha,  la  fe  y  el  esfuerzo  colectivo.  El  color  verde  simboliza  a  nuestros  campos  que  al 
mismo tiempo representa la esperanza; el color amarillo al desierto. La leyenda Trabajo y 
Justicia Social sintetiza los propósitos generales y la orientación que norma la actividad del 
Gobierno del Estado. 
Extensión territorial: 71,446 km2, el 3.6% del territorio nacional. 
Población (2005): 2 844 469 habitantes, el 2.8% del total del país. 
Número de municipios: 5  
Listado de Municipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate. 
Número de localidades: 12,465. 
Actual  Gobernador  (partido):  José  Guadalupe  Osuna  Millán  (PAN).  Desde  el  1º  de 
noviembre de 2007 y hasta el 31 de octubre de 2013.  
Páginas Web: 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/ 
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Alfonso García González, GOBERNADOR 
PROVISIONAL DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE LA H. LEGISLATURA CONSTITUYENTE DEL 
ESTADO SE HA SERVIDO DIRIGIRME LA 
SIGUIENTE: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I. Del Estado y su Territorio 

Artículo 1. El Estado de Baja California es parte 
integrante e inseparable de la Federación constituida 
por los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. La porción de territorio nacional que 
corresponde al Estado, es la que le ha sido reconocida 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 3. La base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, es el 
Municipio Libre. 

CAPÍTULO II. De la Soberanía del Estado 

Artículo 4. El Estado es Libre y Soberano en todo lo 
concerniente a su régimen interior, sin más 
limitaciones que las que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 5. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. 

La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas. 

La Ley determinará la duración de las campañas que no 
deberán exceder de noventa días cuando haya elección 
de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados y ayuntamientos; las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales. En la propaganda 
política o electoral que difundan los partidos políticos 
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien 
a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la respectiva 
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes del estado, como 
de los municipios, entidades paraestatales, organismos 
constitucionales autónomos y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 

salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá 
celebrarse el primer domingo de julio del año que 
corresponda. 

La Ley establecerá los supuestos, condiciones y reglas 
para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación. 

La Ley electoral establecerá las faltas y sanciones 
administrativas, que se deriven de su incumplimiento o 
inobservancia. El Código Penal tipificará los delitos 
electorales y las penas que se deriven. 

APARTADO A. Los partidos políticos: 

Los partidos políticos son entidades de interés público. 
La Ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. 

Los Partidos Políticos Nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales en 
los términos que establezca la Ley. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto queda 
prohibida la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos 
y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Corresponde exclusivamente a los partidos políticos el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. 

El acceso de los partidos políticos a los tiempos en 
radio y televisión se estará a lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y leyes aplicables. Los partidos políticos en 
ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad 
de radio y televisión. 

Los partidos políticos de acuerdo a las 
disponibilidades presupuestales, recibirán en forma 
equitativa, financiamiento público permanente y de 
campaña electoral, para la realización de sus fines. 

La Ley determinará los montos máximos a que se 
sujetarán las aportaciones de los simpatizantes de los 
partidos políticos, cuya suma total anual no excederá 
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el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se 
determine para la última campaña de gobernador 
actualizada en términos de Ley. 

La Ley establecerá los medios de justificación del gasto 
y los plazos o modalidades de las entregas, así como los 
procedimientos para la fiscalización del origen y 
aplicación de los recursos que ejerzan los partidos 
políticos en Baja California; igualmente señalará las 
bases bajo las cuales se determinarán los límites o 
topes a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales. 

El procedimiento para la liquidación de los partidos 
políticos estatales que pierdan su registro y el destino 
de sus bienes y remanentes, se hará en los términos que 
establezca la Ley. 

El incumplimiento de las normas que regulen la 
comprobación de ingresos, egresos, topes de gastos y 
aportaciones, así como la liquidación de los partidos 
políticos, serán sancionados en los términos que señale 
la Ley. 

APARTADO B. Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California. 

La organización de las elecciones estatales y 
municipales es una función pública que se realiza a 
través de un organismo público autónomo e 
independiente denominado Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a 
cuya integración concurren los ciudadanos y los 
partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el 
ejercicio de esta función pública, serán principios 
rectores la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
podrá convenir con el Instituto Federal Electoral se 
haga cargo de la organización de los procesos 
electorales locales, cuando exista causa justificada para 
ello, y en los términos que disponga la Ley. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
agrupará para su desempeño, en forma integral y 
directa, además de las que determine la Ley, las 
actividades relativas a la capacitación y educación 
cívica, geografía electoral, derechos y prerrogativas de 
los partidos políticos, impresión de materiales 
electorales, preparación de la Jornada Electoral, 
cómputos, otorgamiento de constancias de mayoría, y 
asignaciones por el principio de representación 
proporcional. Así como lo relativo a la regulación de la 
observación electoral y de las encuestas o sondeos de 
opinión con fines electorales. Además, tendrá a su 
cargo en los términos que señale esta Constitución y la 
Ley, la realización de los procesos de Plebiscito, y 
Referéndum. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
será autoridad en la materia, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con un órgano normativo, un órgano directivo, órganos 
operativos, de vigilancia, técnicos y una Contraloría 
General. 

El órgano superior normativo, denominado Consejo 
General Electoral, se integrará por siete Consejeros 
Electorales electos por el Poder Legislativo, y 
representantes de los partidos políticos acreditados 
paritariamente, con voz pero sin voto, y un Secretario 
Fedatario nombrado mediante votación aprobatoria de 
las dos terceras partes de los integrantes del Consejo 
General Electoral a propuesta del Consejero 
Presidente. 

Los Consejeros Electorales del Consejo General 
Electoral durarán en su cargo tres años; pudiendo ser 
considerados para la designación de un período 
inmediato en términos de Ley; no podrán tener empleo, 
cargo o comisión en la Administración Pública, salvo 
las actividades académicas o docentes. La retribución 
que perciban será determinada en la Ley, igual 
impedimento es aplicable al titular del órgano 
directivo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Los Consejeros Electorales designarán de entre ellos 
mismos, con la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes a quien fungirá como Consejero 
Presidente. En caso de que transcurridas tres rondas de 
votaciones ninguno de los Consejeros alcanzare la 
votación requerida, la elección se hará por mayoría 
simple de los Consejeros Electorales que integran el 
Consejo General Electoral. La renovación del Consejo 
General Electoral se realizará cada tres años, el 
Consejero Presidente durará en su encargo tres años 
pudiendo ser reelecto. 

Los Consejeros Electorales del Consejo General 
Electoral no podrán ocupar cargos públicos de primer 
y segundo nivel en la Administración Pública Estatal o 
Municipal, sino transcurrido un año después de 
haberse separado del cargo. 

El órgano directivo será la Dirección General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a 
cargo de un titular, quien será nombrado por el órgano 
superior normativo a propuesta del Consejero 
Presidente, con la aprobación de las dos terceras partes 
de sus integrantes, durará en su encargo cuatro años 
con la posibilidad de ser reelecto por una sola ocasión, 
mediante el procedimiento que señale la Ley; en el 
supuesto de que transcurridas dos rondas de votación, 
el aspirante propuesto no alcanzare la votación 
requerida, la designación se hará por mayoría simple 
del Consejo General Electoral en los términos que 
disponga la Ley. La Dirección General, contará con 
direcciones ejecutivas. 
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La Contraloría General contará con autonomía técnica 
y de gestión, y tendrá a su cargo la fiscalización de 
todos los ingresos y egresos del Instituto, así como la 
imposición de sanciones en los términos que determine 
la Ley. 

El titular de la Contraloría General del Instituto será 
designado por el Congreso del Estado por mayoría 
calificada a propuesta de instituciones públicas de 
educación superior, centros de investigación, y 
colegios de profesionistas del ramo contable 
debidamente registrados, en la forma y términos que 
determine la ley; en el supuesto de que transcurridas 
dos rondas de votación, ninguno de los aspirantes 
propuestos alcanzare la votación requerida, la 
designación se hará por mayoría absoluta del Pleno del 
Congreso. 

El Contralor durará cuatro años en el cargo y podrá ser 
reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente al Consejo General Electoral y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
estará a cargo de un órgano técnico del Consejo 
General Electoral del Instituto, dotado de autonomía 
de gestión, cuyo titular será designado por el voto de 
las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta 
del Consejero Presidente, que deberá satisfacer los 
requisitos que señala la Ley. De igual forma la ley 
desarrollará los procedimientos para la aplicación de 
sanciones por el Consejo General Electoral en esta 
materia. 

Los Consejos Distritales son órganos operativos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que 
se integrarán por cinco Consejeros Electorales 
Distritales nombrados por las dos terceras partes de 
los integrantes del órgano superior normativo del cual 
dependen; así como por representantes acreditados 
por los partidos políticos, con voz pero sin voto, en la 
forma que establezca la Ley y, un Secretario Fedatario 
nombrado mediante votación de las dos terceras partes 
de los Consejos Distritales a propuesta de cada uno de 
los Consejeros Presidentes, la Ley establecerá los 
requisitos que deberán reunir para su designación. 

Las Mesas Directivas de Casilla estarán integradas por 
ciudadanos. El órgano de vigilancia que determine la 
Ley se integrará mayoritariamente por representantes 
de los partidos políticos. 

Los órganos técnicos y el órgano directivo dispondrán 
del personal calificado necesario para prestar el 
servicio profesional electoral. 

La Ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana, así como las relaciones de 
mando entre éstos. Las relaciones de trabajo de los 
servidores del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California, se regirán por 
la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados 
electorales serán públicas, en los términos que 
disponga la Ley. 

La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que 
estarán sujetos los servidores públicos del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana; para estos 
efectos, se consideran servidores públicos del Instituto 
el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del 
Consejo General y de los Consejos Distritales, el 
Director General, el Contralor General, los directores 
de área, los jefes de departamento, los funcionarios y 
empleados, y en general, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en el Instituto Electoral. Compete a la Contraloría 
General del Instituto Electoral, conocer de las 
responsabilidades administrativas que cometan los 
servidores públicos del Instituto, así como imponer las 
sanciones que disponga la Ley. 

APARTADO C. Justicia Electoral. 

Para garantizar el principio de legalidad de los actos y 
resoluciones electorales se establecerá un sistema de 
medios de impugnación en los términos que señalen 
esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos 
políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de 
asociación, en los términos de la fracción III del 
Artículo 68 de esta Constitución. Además, este sistema 
deberá observar la garantía de audiencia y los 
principios de publicidad, gratuidad, economía, 
prontitud y concentración procesal. 

En materia electoral, la interposición de los medios de 
impugnación constitucionales y legales no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. 

CAPÍTULO III. De los Símbolos Oficiales 

Artículo 6. La Bandera, el Himno y el Escudo 
Nacionales, son los símbolos obligatorios en todo el 
Estado, pero éste tendrá además su propio escudo. No 
habrá otras banderas, otros himnos ni escudos de 
carácter oficial. El uso de los símbolos nacionales se 
sujetará a lo dispuesto por los ordenamientos federales. 

CAPÍTULO IV. De las Garantías Individuales, 
Sociales y de la Protección de los Derechos 
Humanos 

Artículo 7. El Estado de Baja California acata 
plenamente y asegura a todos sus habitantes las 
garantías individuales y sociales consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los demás derechos que otorga 
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esta Constitución; de igual manera esta norma 
fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar 
que desde el momento en que un individuo es 
concebido, entra bajo la protección de la ley y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural o no 
inducida. 

Se establecerá por medio de una Ley las Bases para la 
creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
y Protección Ciudadana, como un organismo 
administrativo, autónomo de participación ciudadana 
para vigilar y exigir de los servidores públicos un 
actuar apegado a la legalidad y asegurar el respeto de 
los derechos humanos en la entidad, sus resoluciones 
consistirán en solicitarles fundando y motivando ante 
las autoridades competentes, la aplicación de las 
sanciones previstas en la Ley. 

La Ley garantizará al Procurador su independencia y 
autonomía en el desempeño de su cargo, así mismo 
determinará los procedimientos para su 
nombramiento, la duración del cargo, sus funciones y 
facultades así como las demás condiciones necesarias 
para garantizar su eficacia. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana no ejercerá una función 
jurisdiccional por lo que carece de facultades para 
modificar por sí misma las resoluciones de la autoridad 
ni suspender las actuaciones administrativas objeto de 
queja. Sus resoluciones consistirán en 
recomendaciones, proposiciones, solicitudes y 
recordatorios de plazos y deberes legales dirigidas a los 
servidores públicos. 

Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, 
a la cultura física y a gozar de un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. Las 
autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a 
fin de que se aseguren el disfrute de estos derechos. 

Toda persona sin necesidad de acreditar interés 
alguno, tiene derecho a acceder a la información que la 
ley atribuye el carácter de pública, a sus datos 
personales, o a la rectificación de éstos. La Ley de la 
materia deberá observar, entre otros, los principios de 
protección a los datos personales, máxima publicidad y 
gratuidad; asimismo, deberá establecer los mecanismos 
de acceso a la información pública, de protección de 
los datos personales, así como los procedimientos de 
revisión, y señalar aquella que tenga el carácter de 
reservada o confidencial.  

Los procedimientos señalados en el párrafo anterior se 
sustanciaran ante órganos u organismos 
especializados, imparciales y con autonomía operativa, 
de gestión y de decisión, en los términos que señale la 
normatividad aplicable. 

Las leyes señalarán aquellos casos en que los juicios 
serán predominantemente orales, así como su 
procedimiento. 

Las personas tendrán derecho a acceder a los medios 
alternativos de justicia para resolver sus controversias, 
en la forma y términos establecidos por las leyes 
respectivas. 

CAPÍTULO V. De los Habitantes del Estado y de 
sus Derechos y Obligaciones 

Artículo 8. Son derechos de los habitantes del Estado: 

I. Si son mexicanos, los que conceda la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
que de ella emanan y la presente; 

II. Ejercer el derecho de petición de manera respetuosa 
y pacífica, teniendo la autoridad la obligación de 
contestar en breve término; en materia política sólo 
ejercerán este derecho los ciudadanos mexicanos; 

III. Si son extranjeros, gozarán de las garantías 
individuales y sociales, así como de los derechos 
establecidos en la Constitución General de la 
República, la presente y en las disposiciones legales 
que de ellas emanen. En ningún caso los extranjeros 
gozarán de derechos políticos; y 

IV. Si además de ser mexicanos, son ciudadanos 
tendrán los siguientes: 

a) Votar en las elecciones para integrar los órganos de 
elección popular de la entidad; 

b) Participar en los términos de esta Constitución y de 
la Ley en los procesos de Plebiscito y Referéndum; 

c) Ser votados siempre que reúnan los requisitos que 
determina esta Constitución y las leyes; 

d) Desempeñar cualquier empleo, cargo o función del 
Estado o de los ayuntamientos, cuando la persona 
reúna las condiciones que exija la Ley para cada caso; y 

e) Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; 
así como al partido político de su preferencia o 
asociación de que se trate. 

V. En su condición de padres, deben ser asistidos en la 
forma que la legislación lo disponga para la protección 
y cuidado de los hijos. 

VI. Si son personas menores de dieciocho años de edad, 
tendrán los siguientes derechos: 

a) Vivir y crecer en forma saludable y normal en un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental 
afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la 
escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser 
protegidos contra cualquier forma de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en 
condiciones de libertad, integridad y dignidad. 

b) Que el Estado les garantice de manera subsidiaria la 
protección nutricional, estableciendo los apoyos y 
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lineamientos necesarios a cargo de las instituciones 
públicas, en los términos que determine la ley. 

c) Si son menores de doce años que hayan realizado 
una conducta prevista como delito en la Ley, sólo serán 
sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

d) Si son adolescentes que se encuentran entre doce 
años de edad y menores dieciocho años, sujetos a un 
procedimiento por la comisión de conductas 
tipificadas como delito, se observará la garantía del 
debido proceso legal en instituciones, tribunales y 
autoridades especializadas en la procuración e 
impartición de justicia para ellos, así como la 
independencia entre las autoridades que efectúen la 
remisión y las que impongan las medidas. Éstas 
deberán ser proporcionales a la conducta realizada y 
tendrán como fin su reintegración social y familiar, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 

Artículo 9. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Si son mexicanos, las que se señalan en el artículo 31 
de la Constitución General de la República y en la 
presente; 

II. Si además de mexicanos, son ciudadanos, las 
contenidas en los Artículos 5, 31 y 36 de la 
Constitución General de la República, las que señala la 
presente Constitución y las que establezca la Ley; 

III. Si son extranjeros, acatar y respetar en todas sus 
partes lo establecido en la Constitución General de la 
República, en la del Estado y en las disposiciones 
legales que de ambas emanen; sujetarse a los fallos y 
sentencias de los tribunales sin poder intentar otros 
recursos que los que se concede a los mexicanos y 
contribuir a los gastos públicos de la manera que 
dispongan las leyes y autoridades del Estado; 

IV. Si son padres de familia, tienen la obligación de 
educar, proteger y alimentar a sus hijos, propiciando 
un ambiente familiar armónico y afectivo, que 
garantice su desarrollo integral; 

V. Cuidar y conservar el medio ambiente para mejorar 
las condiciones de vida de la población. 

Artículo 10. Los derechos de ciudadanos se pierden y 
suspenden, respectivamente, en los casos previstos en 
los artículos 37 y 38 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Poder Público y de la 
Forma de Gobierno Estatal y Municipal 

Artículo 11. La forma de Gobierno del Estado es 
republicana, representativa y popular. 

El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en 
tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, 
los cuales actúan separada y libremente, pero 

cooperando en forma armónica a la realización de los 
fines del Estado. 

Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del 
desarrollo estatal, garantizando que éste sea integral y 
sustentable, asegurando de manera simultánea, el 
crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad 
ambiental. 

El Municipio es el orden de gobierno representativo de 
la voluntad de los ciudadanos. 

Las relaciones entre el Municipio y el Gobierno del 
Estado, se conducirán por los principios de 
subsidiariedad y equidad, en los términos de esta 
Constitución, con el propósito de lograr el desarrollo 
social y humano tendientes a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del Estado. 

Artículo 12. No pueden reunirse dos o más poderes en 
una sola persona o corporación ni depositarse el 
Legislativo en un sólo individuo. 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I. Del Poder Legislativo 

Artículo 13. El ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea de representantes del 
pueblo, que se denomina Congreso del Estado. 

Artículo 14. El Congreso del Estado estará integrado 
por Diputados que se elegirán cada tres años; electos 
mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible; dieciséis serán electos en 
forma directa mediante el principio de mayoría 
relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se 
divida el territorio del Estado, y en su caso, hasta nueve 
Diputados electos por el principio de representación 
proporcional en una circunscripción estatal. Por cada 
Diputado Propietario se elegirá un Suplente. 

Todos los Diputados tendrán idéntica categoría e 
igualdad de obligaciones y gozarán de las mismas 
prerrogativas. 

Los Diputados, como representantes del pueblo, 
podrán auxiliar a sus representados y a las 
comunidades del Estado en sus demandas sociales y de 
orden administrativo de interés general, a fin de lograr 
su oportuna solución, por lo que las autoridades 
administrativas del Estado y los Ayuntamientos 
deberán atender su intervención y ver por la oportuna 
resolución de sus promociones. 

Artículo 15. La asignación de los Diputados por el 
principio de representación proporcional que le 
correspondan a cada partido político o coalición, se 
hará de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca en la Ley, y atendiendo lo siguiente: 

I. Para que los partidos políticos o coaliciones tengan 
este derecho deberán: 
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a) Participar con candidatos a Diputados por el 
principio de mayoría relativa en por lo menos el 
cincuenta por ciento de los distritos electorales; 

b) Haber obtenido por lo menos el cuatro por ciento de 
la votación estatal emitida en la elección de Diputados 
por el principio de representación proporcional; y 

c) Haber obtenido el registro de la lista de candidatos a 
Diputados por el principio de representación 
proporcional; 

II. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja California una vez verificados los 
requisitos de la fracción anterior, asignará un Diputado 
a cada partido político o coalición que tenga derecho a 
ello. 

En caso de que el número de partidos políticos o 
coaliciones sea mayor que el de diputaciones por 
asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor 
porcentaje en orden descendente hasta agotarse; 

III. Si después de asignadas las diputaciones señaladas 
en la fracción anterior, aún quedasen diputaciones por 
asignar, se otorgarán a los partidos políticos o 
coaliciones, en los siguientes términos: 

a) Se obtendrá el porcentaje de votación de los 
partidos políticos o coaliciones que reúnan los 
requisitos que señala la fracción I de este artículo, 
mediante el siguiente procedimiento: 

1. Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los 
partidos políticos o coaliciones, en la elección de 
Diputados por el principio de representación 
proporcional, que reúnan los requisitos, y 

2. La votación de cada partido se dividirá entre la 
sumatoria obtenida en el numeral anterior y se 
multiplicará por cien; 

b) Se procederá a multiplicar el porcentaje de la 
votación obtenido por los partidos políticos o 
coaliciones, en la elección de Diputados por el 
principio de representación proporcional de cada 
partido político o coalición, por veinticinco; 

c) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le 
restarán las diputaciones obtenidas de mayoría y la 
asignada conforme a la fracción anterior; 

d) Se asignará una diputación de representación 
proporcional por cada número entero que se haya 
obtenido en la operación señalada en el inciso anterior, 
procediendo en estricto orden de prelación conforme al 
porcentaje obtenido, de cada partido político o 
coalición, en los términos del párrafo segundo de la 
fracción II de este artículo e inciso a) de esta fracción, y 

e) Hechas las asignaciones anteriores, si aún existieren 
diputaciones por asignar, éstas se otorgarán a los que 
conserven los restos mayores, una vez deducidas las 
que se asignaron en el inciso d) anterior; 

IV. Ningún partido político o coalición podrá tener 
más de dieciséis Diputados por ambos principios; y 

V. La asignación de los Diputados por el principio de 
representación proporcional que le corresponda a cada 
partido político o coalición, la hará el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Baja California, en los términos que señale la Ley. 

Artículo 16. Los Diputados propietarios de la 
Legislatura del Estado no podrán ser reelectos para el 
período inmediato. Los Diputados suplentes podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de 
propietario, siempre que no hubieren estado en 
ejercicio, pero los Diputados propietarios no podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes. 

Artículo 17. Para ser electo Diputado Propietario o 
Suplente, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos e hijo de madre o padre 
mexicanos. 

Aquellos ciudadanos candidatos a Diputados 
Propietarios o Suplentes, cuyo nacimiento haya 
ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su 
nacionalidad mexicana invariablemente, con 
certificado que expida en su caso, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, fechado con anterioridad al 
período que se exige de residencia efectiva para ser 
electo; 

II. Tener 21 años cumplidos el día de la elección; 

III. Tener vecindad en el Estado con residencia 
efectiva, de por lo menos cinco años inmediatos 
anteriores al día de la elección. 

La vecindad en el Estado no se interrumpe cuando en 
el ejercicio de un cargo público, de un cargo de 
dirección nacional de partido político, por motivo de 
estudios o por causas ajenas a su voluntad, se tenga 
que residir fuera del territorio del Estado. 

Artículo 18. No pueden ser electos diputados: 

I. El Gobernador del Estado, sea provisional, interino o 
encargado del despacho durante todo el período de su 
ejercicio, aún cuando se separe de su cargo; 

II. Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el Secretario General de Gobierno, 
el Procurador General de Justicia y los Secretarios del 
Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en 
forma definitiva, noventa días antes de la elección; 

III. Los Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión durante el período para el que fueron electos, 
aun cuando se separen de sus cargos; con excepción de 
los suplentes siempre y cuando éstos no estuvieren 
ejerciendo el cargo; 
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IV. Los militares en servicio activo o las personas que 
tengan mando de policía, a menos que se separen de 
sus cargos noventa días antes de la elección; 

V. Los Presidentes Municipales, síndicos, procuradores 
y regidores de los ayuntamientos durante el periodo 
para el que fueron electos, aún cuando se separen de 
sus cargos; con excepción de los suplentes siempre y 
cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo; 

VI. Quienes tengan cualquier empleo, cargo o comisión 
en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en los 
organismos descentralizados municipales o estatales, o 
Instituciones educativas públicas; salvo que se separen 
en forma provisional noventa días antes del día de la 
elección; 

VII. Los ministros de cualquier culto religioso, a menos 
que se separen en los términos que establece la Ley de 
la materia. 

Artículo 19. El Congreso se renovará totalmente cada 
tres años y se instalará el día 1o. de Octubre posterior a 
la elección. 

Artículo 20. El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California, de acuerdo 
con lo que establezca la Ley, otorgará las constancias 
de mayoría a las fórmulas de candidatos que la hayan 
obtenido y hará la asignación de Diputados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo 
con el procedimiento que para tal efecto establece el 
Artículo 15 de esta Constitución y la Ley. 

El otorgamiento de las constancias de mayoría y la 
asignación de Diputados de representación 
proporcional que se mencionan en el párrafo anterior, 
podrán ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia 
Electoral, en los términos que señale la Ley. 

Artículo 21. El Congreso del Estado, por mayoría 
calificada de sus integrantes, designará a los 
Consejeros Electorales del Consejo General Electoral 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja California. En el supuesto de que no 
se aprueben la totalidad de los nombramientos, y 
habiéndose agotado una segunda ronda de votación, la 
designación se hará por mayoría absoluta del Pleno del 
Congreso del Estado; la Ley establecerá la forma, 
términos y el procedimiento correspondiente, 
observando por lo menos, las siguientes bases: 

I. Los consejeros electorales deberán satisfacer los 
requisitos que señala la Ley, y serán designados de las 
propuestas que resulten de la convocatoria pública que 
formule el Congreso del Estado; 

II. Las instituciones de educación superior y centros de 
investigación en el Estado, los organismos 
empresariales y de la sociedad civil, podrán proponer al 
Congreso del Estado candidatos a ocupar el cargo de 
Consejero Electoral del Consejo General Electoral; 

III. No podrán ser consejeros electorales del Consejo 
General Electoral, ni titular de los órganos de 
fiscalización del Instituto, quienes hayan sido 
registrados como candidatos a cargos de elección 
popular, representantes ante órganos electorales, o 
hayan ocupado cargos en órganos directivos o de 
decisión de algún partido político; así como los que 
hayan ocupado cargos de primer y segundo nivel en la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal 
durante el año anterior al que deban ser electos, y 

IV. Conforme a los mismos requisitos y 
procedimientos se designarán a los 

Consejeros Electorales Supernumerarios, en orden de 
prelación. 

La Ley fijará los requisitos y el procedimiento para la 
elección de los Consejeros Electorales que integren los 
Consejos Distritales Electorales. 

Artículo 22. El Congreso del Estado tendrá cada año 
de ejercicio constitucional, dos períodos de sesiones 
ordinarias que comprenderán, del primero de octubre 
al último día de enero de cada año y del primero de 
abril al último día de julio; y períodos en los que 
funcionará la Comisión Permanente, los que abarcarán 
del primero de febrero al último día de marzo y del 
primero de agosto al último día de septiembre. 

En ambos periodos ordinarios, la Legislatura del 
Estado estudiará y votará los dictámenes de las cuentas 
públicas y modificaciones presupuestales, que sean 
presentados a su consideración, así como las iniciativas 
de Leyes, decretos o acuerdos económicos, y resolverá 
los demás asuntos que le correspondan, conforme a 
esta Constitución.  

En el Primer Periodo Ordinario, antes de concluir el 
año, examinará, discutirá y aprobará las Leyes de 
Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los 
Presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y de los Organismos Públicos 
Autónomos, correspondientes al ejercicio fiscal 
siguiente, en los términos de la Ley de materia.  

En el Segundo Periodo Ordinario, el Congreso 
concluirá la revisión, análisis, dictaminación y, en su 
caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas 
Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan 
sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la 
materia. 

Artículo 23. El Congreso solo podrá sesionar con la 
asistencia de más de la mitad del número total de sus 
miembros. 

Artículo 24. Si el día señalado para la instalación del 
Congreso, no se presentaren todos los Diputados 
electos; o si una vez instalado no hubiere quórum para 
la celebración de las sesiones, los que estuvieren 
presentes compelarán a los ausentes, para que 
concurran a la próxima sesión, la que no deberá 
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rebasar el término de cinco días a la fecha de la 
instalación, o de la sesión, apercibiéndolos hasta en dos 
ocasiones, de que en caso de que dejaren de 
comparecer injustificadamente se llamará a los 
suplentes. Si estos incurrieren en la misma omisión, se 
declarará vacante el puesto, obligándose 
inmediatamente a convocar a elecciones 
extraordinarias, conforme a la Ley de la materia. 

Artículo 25. Las sesiones del Congreso serán públicas, 
a excepción de aquellas que, por la naturaleza de los 
negocios que van a tratarse, deban ser privadas. 

CAPÍTULO II. De las Prerrogativas de los 
Diputados y de las Facultades del Congreso 

Artículo 26. Los diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo 
y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 27. Son facultades del Congreso: 

I. Legislar sobre todos los ramos que sean de la 
competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar 
las leyes y decretos que expidieren, así como participar 
en las reformas a esta Constitución, observando para el 
caso los requisitos establecidos; 

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y 
decretos que sean de la competencia del Poder 
Legislativo de la Federación, así como proponer la 
reforma o derogación de unas y de otras; 

III. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea 
necesarias, para que por sí o por apoderado especial, 
represente al Estado en los casos que corresponda; 

IV. Fijar la división territorial, política, administrativa 
y judicial del Estado; 

V. Crear y suprimir los empleos públicos, según lo 
exijan las necesidades de la Administración, así como 
aumentar o disminuir los emolumentos de que éstos 
gocen, teniendo en cuenta las condiciones de la 
Hacienda Pública y lo que disponga la Ley del Servicio 
Civil del Estado; 

VI. Dar las bases para que el Ejecutivo celebre 
empréstitos, con las limitaciones que establece la 
fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar los 
contratos respectivos y reconocer y autorizar el pago 
de las deudas que contraiga el Estado; 

VII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la declaración de Gobernador Electo 
que hubiere hecho el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado; 

VIII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
el Municipio respectivo la declaración de munícipes 
electos que hubiere hecho el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado; 

IX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que 

éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las 
causas graves que la Ley prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su 
juicio convenga; 

X. Cumplir con las obligaciones que marca el Artículo 
5 de esta Constitución; 

XI. Aprobar, para cada Ejercicio Fiscal, las Leyes de 
Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los 
Presupuestos de Egresos del Estado de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los Organismos 
Públicos Autónomos, en los términos de la Ley de 
materia; asimismo, en el ámbito de su competencia 
podrá autorizar en los Presupuestos de Egresos las 
erogaciones plurianuales que se determinen conforme 
a lo dispuesto en la Ley de la materia; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes Presupuestos de Egresos.  

XII. Revisar, analizar y auditar por medio del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, las cuentas 
anuales de las Entidades fiscalizables y dictaminar la 
aprobación o no aprobación de las mismas, en los 
términos de la Ley de la materia. Asimismo, sin 
perjuicio del principio de anualidad y posterioridad, 
podrá solicitar y revisar, de manera concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, pero 
exclusivamente cuando el proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para 
su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales. Las 
observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente, el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado emita, solo podrán referirse al ejercicio de 
los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

XIII. Vigilar, coordinar y evaluar el funcionamiento del 
Órgano de fiscalización Superior del Estado por medio 
de la Comisión que determine la Ley; 

XIV. Nombrar y remover al Auditor Superior de 
Fiscalización; 

XV. Nombrar a los Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia así como a sus 
respectivos Supernumerarios en orden de prelación, y 
resolver respecto a su ratificación o no ratificación. 
Nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Electoral y designar a los Consejeros Numerarios y 
Supernumerario de la Judicatura del Poder Judicial; 

XVI. Designar, en los términos que previene esta 
Constitución, al ciudadano que deba substituir al 
Gobernador en sus faltas temporales o absolutas; 

XVII. Convocar a elecciones, cuando fuere necesario, 
conforme a lo establecido en la Ley; 
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XVIII. Resolver acerca de las licencias definitivas de los 
Diputados y del Gobernador; así como respecto a las 
renuncias y remociones, de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del 
Tribunal de Justicia Electoral, y de los Consejeros de la 
Judicatura designados por el Congreso; 

XIX. Otorgar licencias a los diputados y al Gobernador 
para separarse de sus cargos; y a los Magistrados del 
Poder Judicial cuando esto sea por más de dos meses; 

XX. Aprobar o reprobar los convenios que el 
Gobernador celebre con las vecinas Entidades de la 
Federación respecto a la cuestión de límites, y someter 
tales convenios a la ratificación del Congreso de la 
Unión; 

XXI. Cambiar provisionalmente, y por causa 
justificada, la residencia de los Poderes del Estado; 

XXII. Resolver las competencias y dirimir las 
controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el 
Tribunal Superior, salvo lo prevenido en los Artículos 
76 Fracción VI y 105 de la Constitución General de la 
República; 

XXIII. Elegir a los tres Magistrados Numerarios del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como a 
los dos Supernumerarios en orden de prelación, y 
resolver respecto a su reelección o no reelección, 
renuncias y remociones; 

XXIV. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente 
contra los servidores públicos que hubieren incurrido 
en delito, en los términos del Artículo 94 de esta 
Constitución. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los 
servidores públicos a que se refiere el Artículo 93 de 
esta Constitución y fungir, a través de una Comisión 
de su seno, como órgano de acusación en los juicios 
políticos que contra éstos se instauren; 

XXV. Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en 
juicio político de las faltas u omisiones que cometan 
los servidores públicos y que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales y de su buen 
despacho, en los términos del Artículo 93 de esta 
Constitución; 

XXVI. Crear o suprimir municipios, fijar, delimitar y 
modificar la extensión de sus territorios, autorizar 
mediante Decreto los convenios amistosos que sobre 
sus respectivos límites celebren los municipios; así 
como dirimir de manera definitiva las controversias o 
diferencias que se susciten sobre límites territoriales 
intermunicipales, modificando en su caso el Estatuto 
Territorial. Lo previsto en esta fracción se sujetará, a la 
emisión del voto aprobatorio de las dos terceras partes 
de los Diputados integrantes del Congreso; 

XXVII. Conceder amnistía por delitos de carácter 
político de la competencia de los tribunales del Estado, 
cuando la pena no exceda de tres años de prisión, no se 

trate de reincidentes y siempre que sea acordada por 
dos tercias partes de los diputados presentes; 

XXVIII. Otorgar premios o recompensas a las personas 
que hayan prestado servicios de importancia a la 
Nación o al Estado, y declarar beneméritos a los que se 
hayan distinguido por servicios eminentes prestados al 
mismo Estado; 

XXIX. Conceder pensiones a los familiares de quienes 
hayan prestado servicios eminentes al Estado, siempre 
que su situación económica lo justifique; 

XXX. Designar entre los vecinos, a propuesta del 
Gobernador del Estado, los Concejos Municipales en 
los términos de esta Constitución y las Leyes 
respectivas; 

XXXI. Legislar respecto a las relaciones de trabajo 
entre el Estado, los Municipios, las Dependencias 
paraestatales y paramunicipales y sus trabajadores, con 
base en lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXXII. Derogada; 

XXXIII. Aprobar los convenios de asociación que 
celebren los municipios del Estado con los de otras 
entidades federativas que tengan por objeto la eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan; 

XXXIV. Erigirse en Asamblea de Transición por medio 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a fin 
de preparar y cumplir con el proceso de entrega 
recepción de una legislatura a otra, en los términos que 
disponga la ley; 

XXXV. Elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo 
Legislativo en los términos de esta Constitución y de lo 
que disponga la ley; 

XXXVI. Expedir el Reglamento Interior del Congreso y 
demás acuerdos que resulten necesarios para la 
adecuada organización administrativa del Congreso; 

XXXVII. Citar a los Secretarios del ramo, Procurador 
de Justicia del Estado, Titulares o administradores de 
los Organismos Descentralizados Estatales o de las 
empresas de participación estatal mayoritaria, así 
como al presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura y a los Titulares de los 
Órganos Constitucionales Autónomos, para que 
informen cuando se discute una Ley, se realice la Glosa 
del informe que rindan el Titular del Ejecutivo del 
Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un 
asunto concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades 

Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, 
estarán obligados a acudir a las sesiones 
correspondientes, y 

XXXVIII. Expedir todas las leyes que sean necesarias, a 
fin de hacer efectivas las facultades anteriores y todas 
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las otras concebidas por esta Constitución y la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los Poderes del Estado de Baja California. 

CAPÍTULO III. De la Iniciativa y la Formación de 
las Leyes y Decretos 

Artículo 28. La iniciativa de las leyes y decretos 
corresponde: 

I. A los diputados; 

II. Al Gobernador; 

III. Al Tribunal Superior en asuntos relacionados con 
la organización y funcionamiento de la administración 
de Justicia; así como al Tribunal de Justicia Electoral 
en asuntos inherentes a la materia electoral; 

IV. A los Ayuntamientos; 

V. Al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja California, exclusivamente en 
materia electoral; y 

VI. A los ciudadanos residentes en el Estado, en los 
términos que establezca la Ley. 

Artículo 29. Las iniciativas de ley o decreto deberán 
sujetarse a los trámites siguientes: 

I. Dictamen de Comisiones; 

II. Discusión; 

III. Votación. 

Artículo 30. Las comisiones de dictamen legislativo 
anunciarán al Ejecutivo del Estado, cuando menos con 
cinco días de anticipación, la fecha de la sesión cuando 
haya de discutirse un proyecto, a fin de que pueda 
enviar un representante que, sin voto tome parte en los 
trabajos. 

El mismo procedimiento se seguirá con: 

I. El Poder Judicial, cuando la iniciativa se refiere a 
asuntos relativos a la organización, funcionamiento y 
competencia del ramo de la Administración de Justicia; 
y 

II. Los ayuntamientos, cuando la Iniciativa se refiera a 
los asuntos de carácter municipal, en los términos de 
esta Constitución. 

Artículo 31. En los casos de urgencia notoria calificada 
por mayoría de votos, de los diputados presentes, el 
Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios 
para la aprobación de las leyes y decretos. 

Artículo 32. Desechada una iniciativa no podrá volver 
a presentarse en el mismo período de sesiones. 

En la reforma, derogación o abrogación de las leyes o 
decretos, se observarán los mismos trámites 
establecidos para su formación. 

Artículo 33. Las iniciativas adquirirán el carácter de 
ley cuando sean aprobadas por el Congreso y 
promulgadas por el Ejecutivo. 

Si la ley no fija el día en que deba comenzar a 
observarse, será obligatoria en todo el Estado tres días 
después de la fecha de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo 34. Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer 
observaciones a un proyecto aprobado por el 
Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con 
sus observaciones a este Poder dentro de los ocho días 
siguientes a aquel en que se le haga saber, para que 
tomadas en consideración, se examine y discuta de 
nuevo. 

En casos urgentes a juicio del Congreso, el término de 
que se trata será de tres días y así se hará saber al 
Ejecutivo. 

Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto 
que no se devuelva con observaciones al Congreso 
dentro de los mencionados términos, a no ser que, 
corriendo éstos hubiere cerrado o suspendido sus 
sesiones el Legislativo, en cuyo caso, la devolución 
deberá hacerse el primer día hábil que siga al de la 
reanudación de las sesiones. 

El proyecto de ley a que se hubieren hecho 
observaciones, será sancionado y publicado si el 
Congreso vuelve a aprobarlo por dos tercios del 
número total de sus miembros. 

Todo proyecto de ley al que no hubiere hecho 
observaciones el Ejecutivo dentro del término que 
establece este artículo, debe ser publicado en un plazo 
de quince días, como máximo, a contar de la fecha en 
que le haya sido remitido. 

Los proyectos de ley que hubieren sido objetados por 
el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan 
sido ratificados por el Congreso, deberán ser 
promulgados en un término que no exceda de cinco 
días, a contar de la fecha en que hayan sido remitidos 
nuevamente al Ejecutivo. 

Las leyes, ordenamientos y disposiciones de 
observancia general que hayan sido aprobados por el 
Congreso del Estado y sancionadas por el Ejecutivo 
deberán ser publicados en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de 
observancia general, no fijan el día en que deben 
comenzar a observarse, serán obligatorias tres días 
después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Los asuntos que sean materia de acuerdo económico, se 
sujetarán a los trámites que fije la Ley 

Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto 
las de índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a 
Referéndum, conforme lo disponga la Ley. 

Los proyectos de Ley y los decretos aprobados por el 
Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el 
Presidente y el Secretario del Congreso. 
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El Gobernador del Estado no podrá hacer 
observaciones sobre los decretos que manden abrir o 
cerrar sesiones del Congreso, los emitidos por éste 
cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y las 
reformas constitucionales aprobadas en los términos 
del artículo 112 de esta Constitución. 

Artículo 35. Cuando en esta Constitución o en la Ley, 
se señale que una atribución que ejerza el Congreso del 
Estado debe ser aprobada por mayoría calificada o por 
dos terceras partes de sus integrantes, se entenderá 
que se requiere por lo menos diecisiete votos de los 
Diputados. 

Artículo 36. La Comisión Permanente es el órgano del 
Congreso del Estado que, fuera de los períodos 
ordinarios, desempeña las funciones que le señala la 
Constitución Política del Estado. 

La comisión Permanente se compone de cinco 
miembros, quienes serán designados mediante el voto 
de la mayoría de los Diputados presentes, en los 
términos en que lo disponga la Ley. 

La Comisión Permanente podrá convocar a períodos 
extraordinarios de sesiones de la Cámara de 
Diputados; sin embargo, no suspenderá sus trabajos 
durante dichos períodos. En tal circunstancia, el Pleno, 
solo se ocupará del asunto o asuntos que la propia 
Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se 
expresarán en la convocatoria respectiva. 

La Comisión podrá conceder las licencias y permisos 
de la competencia del Congreso, siempre y cuando no 
sean de aquéllas que se regulan en los párrafos 
siguientes. 

Tratándose de las faltas absolutas o temporales del 
Ejecutivo del Estado durante el período en que esté en 
funciones la Comisión Permanente, ésta convocará de 
inmediato al Pleno a un período extraordinario de 
sesiones, para el efecto de que procedan en los 
términos que prevé esta Constitución. La convocatoria 
no podrá ser vetada por el Gobernador provisional. 

Si el Congreso del Estado, se encuentra reunido en un 
período extraordinario de sesiones y ocurre la falta 
absoluta o temporal del Gobernador del Estado, la 
Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el 
objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso esté 
en aptitud de nombrar al Gobernador interino o 
sustituto, según proceda. 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se 
integrará por un Presidente y un Secretario, quienes 
tendrán las atribuciones que disponga la Ley. 

Llevada a cabo la elección de la Mesa Directiva, los 
electos tomarán posesión de sus cargos y el Presidente 
de la Mesa procederá a declarar instalada la Comisión 
Permanente. 

Las sesiones de la Comisión Permanente se efectuarán 
en la forma y términos que disponga la Ley. 

La elección de la mesa Directiva se comunicará al 
Titular del Ejecutivo del Estado y al Tribunal superior 
de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputados 
Federal y a la de Senadores, así como a los Órganos 
Legislativos del Estado y del Distrito Federal. 

CAPÍTULO IV. Del Órgano de Fiscalización 
Superior 

Artículo 37. El Congreso del Estado contará con un 
órgano de fiscalización denominado Órgano de 
Fiscalización Superior, con autonomía técnica y de 
gestión en ejercicio de sus atribuciones para decidir 
sobre su organización interna, recursos, 
funcionamiento y resoluciones, el cual se sujetará a lo 
siguiente:  

I. El Órgano de Fiscalización Superior será 
administrado y dirigido por un Auditor Superior de 
Fiscalización, quien actuará con plena independencia e 
imparcialidad y responderá solo al mandato de la Ley.  

II. Para su designación y remoción será necesaria la 
aprobación de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, en la sesión de Pleno del Congreso del 
Estado.  

III. La Ley determinará el procedimiento para la 
designación del Auditor Superior de Fiscalización. 
Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas 
graves que la Ley señale o por las causas y conforme a 
los procedimientos previstos en el Título Octavo de 
esta Constitución.  

IV. El nombramiento de Auditor Superior de 
Fiscalización será por periodos de siete años.  

V. Durante el ejercicio de su encargo no podrá ocupar 
cargo de dirigente de algún partido, ni desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión, salvo los remunerados 
en asociaciones científicas, docentes, artistas o de 
beneficencia.  

VI. Para ser nombrado Auditor Superior de 
Fiscalización se requiere:  

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b) Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la 
designación;  

c) Haber residido en el Estado durante los diez años 
anteriores al día de su designación;  

d) Poseer Título profesional de Contador Público, o 
Título afín;  

e) Tener reconocido prestigio profesional y experiencia 
técnica de por lo menos cinco años en materia de 
administración pública, así como de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades;  

f) Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
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seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; y  

g) No haber ocupado cargo de elección popular, ni 
haber sido titular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, Municipios y Organismos Públicos 
Autónomos, así como titular de sus respectivas 
Entidades, Dependencias y Unidades Administrativas 
equivalentes, durante los dos años previos al día de la 
designación.  

VII. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá las 
atribuciones siguientes:  

a) Fiscalizar la administración, manejo, custodia y 
aplicación de fondos, subsidios y recursos de los 
poderes del Estado y de las entidades públicas 
estatales, incluyendo a los municipios, organismos 
dotados de autonomía y particulares, cuando manejen 
recursos de origen público, que incluirá auditoría de 
desempeño, eficiencia, economía y cumplimiento;  

Las atribuciones de fiscalización se desarrollarán 
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

b) Entregar los informes de resultados de las revisiones 
de las Cuentas Públicas al Congreso del Estado en los 
términos y plazos que establece la Ley de la materia, 
mismos que tendrán carácter público.  

El Órgano de Fiscalización Superior deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que 
se rinda los informes a que se refiere este Artículo; la 
Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición.  

c) Dar a conocer al Congreso del Estado los actos u 
omisiones en que se presuma alguna irregularidad o 
conducta ilícita en la administración, manejo, custodia 
y aplicación de fondos y recursos públicos;  

d) Efectuar visitas domiciliarias en los términos que 
señale la Ley;  

e) Proponer las bases para la determinación de daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal, o al Patrimonio de las Entidades Públicas 
Estatales y Municipales; así como para las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes a los responsables, haciéndolo del 
conocimiento del Congreso quien procederá conforme 
a la Ley.  

Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización 
proporcionarán auxilio al Órgano de Fiscalización 
Superior para el ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO V. De la Planeación Legislativa 

Artículo 38. El Plan de Desarrollo Legislativo se 
aprobará en el segundo período de sesiones del inicio 
de una Legislatura y deberá contener la Agenda 
Legislativa Básica, la cual se elaborará bajo los 

principios de economía funcional, eficiencia y 
democrático. 

Artículo 39. El Plan de Desarrollo Legislativo se 
elaborará, controlará y coordinará conforme a los 
procedimientos y plazos que establezca la Ley. 

El Plan de Desarrollo Legislativo, se elaborará sin 
perjuicio del derecho contenido en el Artículo 28 de 
esta Constitución. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 40. El Ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en una sola persona que se denomina 
Gobernador del Estado. 

El Gobernador del Estado conducirá la Administración 
Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, 
conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, 
que distribuirá los asuntos del orden administrativo 
del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la 
Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de 
Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, las 
Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las 
bases de creación de las entidades Paraestatales, la 
intervención del Gobernador en su operación y las 
relaciones entre éstas y la Secretaría General de 
Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la 
Procuraduría General de Justicia, las Secretarías y las 
Direcciones del Ramo. 

Artículo 41. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de 
madre o padre mexicanos. 

Aquellos ciudadanos candidatos a Gobernador del 
Estado cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, 
deberán acreditar su nacionalidad mexicana 
invariablemente, con certificado que expida en su caso, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechado con 
anterioridad al período que se exige de residencia 
efectiva para ser electo; 

II. Tener 30 años cumplidos el día de la elección; 

III. Tener vecindad en el Estado con residencia 
efectiva, de por lo menos quince años inmediatos 
anteriores al día de la elección. 

La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de 
un cargo público, de un cargo de dirección nacional de 
partido político, por motivo de estudios o por causas 
ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del 
territorio del Estado; 

IV. No ser ministro de cualquier culto religioso, a 
menos que se separe en los términos que establece la 
Ley de la Materia; 

V. Estar en pleno goce de sus derechos políticos; 

VI. No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, en los organismos 
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descentralizados municipales o estatales, o 
Instituciones educativas públicas; salvo que se separen 
en forma provisional, noventa días antes del día de la 
elección. 

Artículo 42. No podrán ser electos Gobernador del 
Estado: el Secretario General de Gobierno, los 
Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, el Procurador General de Justicia y los 
Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que 
se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa 
días antes de la elección. 

Los Militares en servicio activo y los titulares de los 
cuerpos policíacos, no podrán ser electos Gobernador 
del Estado, salvo que se separen de sus cargos en forma 
provisional, noventa días antes de la elección. 

Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, 
Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos 
Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos 
durante el periodo para el que fueron electos; aún 
cuando se separen de sus cargos; con excepción de los 
suplentes siempre y cuando éstos no estuvieren 
ejerciendo el cargo. 

Artículo 43. Los impedimentos para volver a ocupar el 
cargo de Gobernador son los que consigna el Artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 44. El Gobernador será electo cada seis años, 
mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible y entrará a ejercer sus 
funciones el día primero del mes de Noviembre 
posterior a la elección. 

Artículo 45. El Gobernador podrá ausentarse del 
Territorio del Estado o separarse de sus funciones 
hasta 30 días, dando aviso al Congreso y en esos casos 
el Secretario de Gobierno se hará cargo del Despacho 
con las atribuciones que establezca la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Baja 
California. 

Artículo 46. En las faltas temporales que excedan de 
treinta días el Congreso nombrará un Gobernador 
Interino. 

El nombramiento de Gobernador Interino lo hará el 
Congreso en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 
de votos. 

Son causas de falta absoluta del Gobernador del 
Estado, las siguientes: 

I. La muerte; 

II. La incapacidad total y permanente para ejercer el 
cargo; que será declarada por autoridad judicial y 
ratificada por el Congreso del Estado; 

III. La renuncia expresa por causa grave que será 
calificada por el Congreso del Estado; 

IV. La separación del cargo por declaratoria de 
autoridad competente; 

V. Si transcurridos seis meses y convocado por el 
Congreso, el Gobernador ausente o separado de sus 
funciones no se presenta, sin causa justificada, a 
asumir el ejercicio de su cargo; 

VI. Las demás que establezca expresamente esta 
Constitución. 

En caso de falta absoluta ocurrida durante los dos 
primeros años del período, el Congreso designará por 
mayoría absoluta de votos un Gobernador Provisional 
que convoque a elecciones dentro de los dos meses 
siguientes, debiendo verificar éstas en un término no 
mayor de cuatro meses posteriores a la convocatoria. 

La persona que sea designada Gobernador Provisional, 
tomará posesión de su cargo dentro del término de 
diez días posteriores a la fecha en que se haga la 
declaratoria correspondiente. 

Si la falta absoluta ocurriere después de los dos 
primeros años, el Congreso designará por mayoría 
absoluta y en un término no mayor de ocho días, un 
Gobernador Sustituto que termine el ejercicio 
constitucional del Ejecutivo; caso en el cual el 
Secretario de Gobierno se hará cargo del despacho, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de esta 
Constitución. 

El ciudadano que sea designado para suplir al Titular 
del Poder Ejecutivo como Gobernador Interino, 
Provisional o Sustituto, deberá reunir los requisitos 
establecidos en el Artículo 41 de esta Constitución con 
excepción de lo dispuesto por la fracción VI. 

Artículo 47. Si al comenzar un período constitucional 
no se presentare el Gobernador electo o la elección no 
estuviere hecha o declarada, cesará sin embargo el 
Gobernador cuyo período hubiere concluido, y se 
designará por el Congreso a un provisional que se haga 
cargo del despacho hasta en tanto se presente el 
titular. 

Artículo 48. Todos los acuerdos y disposiciones que el 
Gobernador diere en uso de sus facultades, deberán 
para su validez ser autorizados con la firma del 
Secretario de Gobierno o de quien conforme a la Ley 
haga sus veces. 

CAPÍTULO II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 

Artículo 49. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, 
decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en 
el Estado; 

II. Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que 
redunden en beneficio del pueblo; 
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III. Velar por la conservación del orden, tranquilidad y 
seguridad del Estado, así como el garantizar a toda 
persona residente en el mismo, el real disfrute de un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar 
y mejor calidad de vida; 

IV. Presentar cada año al Congreso, a más tardar el día 
primero de Diciembre, los Proyectos de Ley de Ingresos 
y Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 
siguiente; 

V. Asistir a la apertura del primer período de sesiones 
ordinarias del Congreso para rendir un informe 
general, por escrito, del estado que guarde la 
Administración Pública; 

VI. Pedir y dar informes al Congreso y al Tribunal 
Superior de Justicia; 

VII. Derogada; 

VIII. Visitar los Municipios del Estado cuando lo 
estime conveniente, proveyendo lo necesario en el 
orden administrativo, dando cuenta al Congreso, o al 
Tribunal Superior, de las faltas que notare y cuyo 
remedio corresponda a dichos Poderes, y solicitar al 
Congreso del Estado la suspensión de Ayuntamientos, 
que declare que éstos han desaparecido y la suspensión 
o revocación del mandato de alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la ley prevenga, 
proponiendo al Congreso en su caso los nombres de los 
vecinos, para que designe a los integrantes de los 
Consejos Municipales, en los términos de esta 
Constitución y las Leyes respectivas; 

IX. Prestar a los Tribunales el auxilio que éstos 
requieran para el ejercicio expedito de sus funciones y 
hacer cumplir sus fallos y sentencias; 

X. Nombrar y remover libremente al Secretario de 
Gobierno y a los Funcionarios y empleados cuyo 
nombramiento y remoción no corresponda a otra 
autoridad; 

XI. Cuidar la recaudación y correcta inversión de los 
caudales del Estado; 

XII. Fomentar, impulsar y promover el desarrollo 
sustentable de la pesca y acuacultura en el Estado, 
considerando la participación del sector social y 
privado, así como coordinarse con la Federación y los 
Municipios de nuestra Entidad, cuando su 
intervención sea requerida para el ejercicio de la 
atribuciones que en esta materia les competan de 
conformidad con la presente Constitución y las leyes 
que correspondan. 

XIII. Expedir los títulos profesionales con arreglo a las 
leyes y reconocer la validez de los que se expidan, en 
otras entidades de la Federación, observando lo 
dispuesto en la fracción V del Artículo 121 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIV. Conceder, conforme a la Ley, conmutación de 
penas; 

XV. Celebrar convenios sobre límites del Estado 
sometiéndolos a la aprobación del Congreso para los 
efectos del artículo 27 fracción XX de esta 
Constitución; 

XVI. Formular y expedir los reglamentos para el buen 
despacho de la administración pública; 

XVII. Decretar expropiación de bienes por causas de 
utilidad pública, en la forma que determinen las leyes; 

XVIII. Tener el mando directo de la fuerza pública de 
los municipios cuando el Congreso del Estado 
suspenda o declare desaparecidos a los Ayuntamientos, 
y tomar en caso de invasión o de trastornos interiores, 
medidas extraordinarias para hacer respetar la 
Soberanía del Estado y restablecer el orden con la 
aprobación del Congreso del Estado; 

XIX. Conceder licencias de acuerdo a la Ley del 
Servicio Civil y demás disposiciones aplicables en la 
materia y aceptar las renuncias de los funcionarios y 
empleados del Ejecutivo; 

XX. Proveer a la ejecución de las obras públicas; 

XXI. Fomentar el turismo, desarrollo industrial, 
agrícola, ganadero y el aprovechamiento de las fuentes 
renovables de energía. 

XXII. Celebrar convenios con la Federación sobre 
participación de impuestos y coordinar sus esfuerzos 
en el Estado, a efecto de atender lo relativo a 
educación, salubridad y asistencia pública y para la 
construcción de caminos vecinales, así como en 
aquellas obras cuya ejecución pueda llevarse a cabo en 
cooperación con el Gobierno Federal y sujetándose el 
Ejecutivo Local a lo dispuesto por las Leyes 
respectivas; 

XXIII. Nombrar libremente al Procurador General de 
Justicia del Estado, quien deberá reunir los requisitos 
que establezca la Ley de la materia; 

XXIV. Remover al Procurador General de Justicia del 
Estado, en los términos de la Ley de la materia; 

XXV. Las demás que le señalen expresamente esta 
Constitución y las Leyes Federales. 

CAPÍTULO III. Del Secretario de Gobierno 

Artículo 50. Para el despacho de los negocios del 
Poder Ejecutivo habrá un funcionario que se 
denominará Secretario de Gobierno. 

Artículo 51. Para ser Secretario de Gobierno se 
requiere reunir los mismos requisitos que para ser 
Gobernador del Estado. 

Artículo 52. Son atribuciones del Secretario de 
Gobierno: 

I. Autorizar con su firma las Leyes y Decretos que 
promulgue el Ejecutivo, así como las disposiciones y 
acuerdos que éste dicte en el uso de sus facultades; 
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II. Substituir al Gobernador en los casos que esta 
Constitución indique; 

III. Las demás que le confiera la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California. 

Artículo 53. El Secretario de Gobierno no podrá 
desempeñar otro puesto o empleo público o privado, 
con excepción de los docentes, ni ejercer profesión 
alguna durante el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 54. Las faltas del Secretario de Gobierno, 
serán suplidas por el Oficial Mayor del Gobierno del 
Estado. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I. De la Jurisdicción Administrativa 

Artículo 55. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo tendrá el carácter de órgano 
constitucional autónomo y resolverá las controversias 
de carácter administrativo y fiscal que se suscite entre 
los particulares y la administración pública estatal o 
municipal, así como entre el fisco estatal y los fiscos 
municipales sobre preferencia de créditos fiscales. 

El Tribunal contará con plena autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
estará dotado de personal jurídica y patrimonio propio 
y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para 
hacer cumplir sus resoluciones. 

El Tribunal estará integrado por tres Magistrados 
numerarios y dos Supernumerarios quienes serán 
electos por mayoría calificada de los integrantes del 
Congreso, previa convocatoria y conforme al 
procedimiento que determine la ley. Para ser electo 
Magistrado deberán cumplirse los requisitos previstos 
en el artículo 60 de esta Constitución, además de los 
señalados en la Ley. 

Los Magistrados del Tribunal desempeñarán su cargo 
por seis años y podrán ser reelectos por un sólo 
período de seis años. Seis meses antes de que concluya 
el período de seis años para el que fue electo el 
Magistrado, la Comisión instituida por el Congreso 
procederá a elaborar un dictamen de evaluación 
relativo a su reelección o no reelección, remitiendo el 
titular del órgano señalado en la Ley, para tal efecto los 
expedientes e informes que le solicite, debiendo 
resolver el Congreso tres meses antes de que concluya 
el cargo del mismo. La evaluación del desempeño del 
Magistrado deberá de sujetarse a criterios objetivos 
relativos a la excelencia profesional, honestidad y 
buena reputación, en los términos de la Ley. 

La vigilancia, administración y disciplina del Tribunal 
estará a cargo del órgano que señale la Ley. El Tribunal 
establecerá mecanismos que transparenten y propicien 
la rendición de cuentas de su función jurisdiccional, en 
los términos de las leyes. 

El Presidente del Tribunal tendrá la representación del 
mismo y será designado en los términos señalados por 
la Ley. 

El Pleno del Tribunal elaborará su proyecto de 
presupuesto de egresos por grupos y partidas 
presupuestales, el cual deberá remitir por conducto de 
su presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para su inclusión en el Proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Estado. El proyecto del Tribunal no podrá 
ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero 
sí por el Congreso del Estado. El Presupuesto del 
Tribunal no podrá ser inferior al aprobado por el 
Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior; 
para estos efectos no se considerarán las ampliaciones 
presupuestales. 

La ley desarrollará en los términos que señala esta 
Constitución, la carrera jurisdiccional en sus 
dimensiones de formación, promoción y permanencia, 
bajo los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

CAPÍTULO II. Del Poder Judicial 

Artículo 56. Ninguna persona puede hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por Tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

Las audiencias serán públicas, excepto aquellas que la 
moral o el interés colectivo exijan que sean secretas. 

Las Corporaciones Policíacas, están obligadas a 
garantizar la plena ejecución de las resoluciones 
Judiciales. 

Artículo 57. El Poder Judicial del Estado se ejercerá 
por el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de 
Justicia Electoral, Juzgados de Primera Instancia, 
Juzgados de Paz y Jurados. 

Contará con un Consejo de la Judicatura, el cual 
ejercerá funciones de vigilancia, disciplina, supervisión 
y administración. 

La representación del Poder Judicial estará a cargo del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, el cual se elegirá y desempeñará sus funciones 
de acuerdo a lo que señale la Ley. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el 
segundo jueves del mes de octubre, remitirá al 
Congreso del Estado un informe general, por escrito, 
del estado que guarde la Administración de Justicia en 
la entidad. 
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El Poder Judicial emitirá un Plan de Desarrollo Judicial 
cada seis años. El Presidente del Tribunal lo remitirá al 
Congreso para su examen y opinión en los términos de 
la Ley; y posteriormente lo dará a conocer a la 
población mediante su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado y por cualquier otro medio que 
estime pertinente. Dicho Plan se elaborará, 
instrumentará y evaluará en los términos que se 
señalan en esta Constitución y la Ley. 

Corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como 
máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal, y 
órgano especializado del Poder Judicial garantizar el 
cumplimiento del principio de legalidad de los actos y 
resoluciones electorales. 

La Ley garantizará la independencia de los 
Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura en el 
ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución 
de sus resoluciones. 

La remuneración de los Magistrados, Jueces y 
Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no 
podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión. 

Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, 
del Poder Judicial, no serán considerados trabajadores 
para efectos de la Ley especial de la materia. 

Durante su encargo, los Magistrados, Jueces y 
Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, sólo 
podrán ser removidos en los términos que se señalan 
en esta Constitución y la Ley. 

Artículo 58. El Tribunal Superior de Justicia estará 
integrado por trece Magistrados Numerarios como 
mínimo y tres Supernumerarios. Funcionará en los 
términos que disponga la Ley. 

El Congreso del Estado está facultado para resolver 
soberana y discrecionalmente1 respecto a los 
nombramientos, ratificación o no ratificación y 
remoción de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia. En los mismos términos resolverán sobre la 
designación y remoción de los integrantes del Consejo 
de la Judicatura. Dichas resoluciones serán definitivas 
e inatacables por lo que no procederá juicio, recurso o 
medio de defensa ordinario o extraordinario alguno en 
contra de las mismas. 

La Ley establecerá sistemas permanentes de evaluación 
del desempeño de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y Jueces del Poder Judicial, para 
garantizar que quienes ocupen dichos cargos, durante 
el tiempo que los ejerzan, cumplan de manera continúa 
y permanente con los requisitos y principios que esta 
Constitución señala para su nombramiento o su 
ratificación. 

                                                 
1 El 20 de enero de 2009, al resolver la controversia constitucional 
32/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la 
invalidez de la porción normativa resaltada. Diario Oficial de la 
Federación, 01 de junio de 2009. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, durarán en su encargo seis años y en ningún 
caso podrán ser ratificados. 

Seis meses antes de que concluya el periodo de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 
Congreso del Estado por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes procederá a realizar los 
nuevos nombramientos entre los aspirantes que 
integren la lista que le presente el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 
California, la cual deberá contener únicamente a los 
profesionistas que hayan resultado aprobados en el 
examen que practique el Consejo de la Judicatura 
conforme al reglamento respectivo. 

El nombramiento de magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia se efectuará bajo el siguiente 
procedimiento: 

I. Inmediatamente que exista una o varias vacantes de 
Magistrados o seis meses antes si la misma fuere 
previsible, el Consejo de la Judicatura deberá dar inicio 
al proceso de evaluación de aspirantes, haciéndolo del 
conocimiento del Congreso, el cual incluirá exámenes 
psicométricos, oposición y de meritos 
correspondientes, conforme a la Ley y el reglamento 
respectivo. El Consejo de la Judicatura tendrá hasta 
noventa días naturales para desahogarlo, desde que 
emita la convocatoria pública, hasta que realice la 
entrega de la lista por conducto de su Presidente al 
Congreso; 

II. El Congreso resolverá dentro de los treinta días 
naturales siguientes a que reciba la lista, por mayoría 
calificada de sus integrantes, los nombramientos de 
Magistrados de entre los aspirantes que integren la 
lista, la cual deberá contener en orden de puntuación, 
únicamente a los profesionistas que hayan aprobado en 
el proceso de evaluación que practique el Consejo de la 
Judicatura; 

III. En Caso de que el Congreso no aprobara el 
nombramiento o nombramientos, o sólo cubriere 
algunas de las vacantes de Magistrados, o fuera omiso 
en el término previsto en la fracción anterior, el 
Consejo de la Judicatura abrirá un nuevo proceso de 
evaluación, que se deberá desahogar y remitir al 
Congreso dentro de los treinta días naturales 
siguientes, en el cual podrá participar cualquier 
interesado e incluirse en la lista a quienes hayan 
aprobado en el proceso de evaluación previsto en la 
fracción I de este artículo, y 

IV. Recibida la segunda lista, el Congreso tendrá hasta 
treinta días naturales para nombrar por mayoría 
calificada de sus integrantes al Magistrado o 
Magistrados, y si no lo hiciese en dicho término, 
ocuparán los cargos de magistrados las personas que se 
encuentres en los primeros lugares de la lista, la cual 
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deberá ser elaborada en los términos señalados en las 
fracciones II y III de este artículo. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
durarán en su encargo seis años, contados a partir de la 
fecha en que rindan protesta de Ley, al término de los 
cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren, solo 
podrán ser privados de su cargo en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) Al cumplir setenta años de edad. 

b) Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia. 

c) Por incapacidad física o mental que impida el buen 
desempeño de sus funciones. 

d) En los demás casos que establezca esta 
Constitución y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

Tratándose de los incisos a) y b) de este artículo el 
Consejo de la Judicatura notificará al Magistrado, a 
mas tardar seis meses antes, la fecha en que concluirá 
en definitiva su encargo, señalando la causa en que se 
funda la privación de su puesto. El supuesto previsto 
en el inciso c), se tendrá por acreditado en los términos 
de las disposiciones legales aplicables. 

Un año antes de que concluya el período para el que 
fue nombrado el Magistrado, el Consejo de la 
Judicatura procederá a elaborar un dictamen técnico 
de evaluación en el que analice minuciosamente su 
actuación y desempeño y emita una opinión al 
respecto. El dictamen, así como el expediente del 
Magistrado, deberá ser remitido al Congreso, dentro 
de los noventa días naturales siguientes, debiendo 
contener todos aquellos elementos objetivos y 
requisitos que señale la ley y que den a conocer si el 
Magistrado sujeto a proceso de ratificación, durante su 
desempeño, ha ejercido el cargo con excelencia 
profesional, honestidad, diligencia y que goza de buena 
reputación y buena fama en el concepto público, 
además de precisar si conserva los requisitos 
requeridos para su nombramiento previstos en el 
artículo 60 de esta Constitución. 

El Congreso con base en lo anterior, y una vez que 
escuche al Magistrado sujeto a proceso de ratificación, 
resolverá sobre su ratificación o no ratificación, 
mediante mayoría calificada de sus integrantes, a más 
tardar seis meses antes de que el Magistrado concluya 
su encargo. 

Si el Congreso resuelve la no ratificación, el 
Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del 
período para el que fue nombrado y se procederá a 
realizar un nuevo nombramiento en los términos de 
este artículo. 

Artículo 59. Los Tribunales del Poder Judicial 
resolverán las controversias que en el ámbito de su 
competencia se les presenten. 

La competencia del Tribunal Superior de Justicia, su 
funcionamiento en Pleno y en Salas; de los Juzgados de 
Primera Instancia, Juzgados de Paz, Jurados y Consejo 
de la Judicatura se regirá por lo que dispongan la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, de conformidad con las 
bases que esta Constitución establece. De la misma 
forma y de conformidad con lo señalado en este 
ordenamiento se establecerá la competencia y el 
funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral. 

Artículo 60. Para ser nombrado Magistrado del Poder 
Judicial, se requiere como mínimo: 

I. Ser ciudadano Mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco, y no mas de 
sesenta y cinco años de edad, al día de su 
nombramiento; 

III. Poseer el día de su nombramiento, con antigüedad 
mínima de diez años, Título Profesional de Licenciado 
en Derecho o Abogado, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

IV. Haber realizado por lo menos durante diez años, 
una actividad profesional relacionada con la aplicación, 
interpretación, elaboración o investigación de normas 
jurídicas; 

V. Haber residido en el Estado durante los diez años 
anteriores al día de su nombramiento; 

VI. No haber sido condenado por delito que amerite 
pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

VII. Gozar de buena reputación y buena fama en el 
concepto público. La Ley determinará los 
procedimientos y términos en los que se realizarán 
consultas públicas, para acreditar dicha calidad, y 

VIII. No haber ocupado cargo de elección popular, ni 
haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido 
político, o haber sido titular de una dependencia o 
entidad de la administración pública federal, estatal o 
municipal, o Consejero de la Judicatura, durante el año 
previo a la fecha en que deba ser nombrado. 

Artículo 61. Cuando ocurra la falta absoluta de un 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se estará 
a lo dispuesto por el artículo 58 de esta Constitución. 

Los Magistrados y Consejeros Supernumerarios 
cubrirán las faltas temporales de los Numerarios, así 
como de las faltas absolutas de los mismos hasta en 
tanto el Congreso efectúe el nombramiento 
correspondiente, de acuerdo a lo que establece la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

A la falta temporal de un Magistrado del Tribunal de 
Justicia Electoral, se llamará al Magistrado 
Supernumerario conforme al orden de prelación que 
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haya señalado el Congreso del Estado al momento de la 
designación. En caso de ausencia definitiva se obrará 
de igual forma, hasta en tanto se proceda a la elección 
del Magistrado Numerario. En caso de ausencias 
definitivas, renuncias y licencias por más de dos meses, 
el Pleno del Tribunal acordará que por conducto de su 
Presidente se haga del conocimiento del Congreso 
Local, para su aprobación. 

Artículo 62. Los Jueces serán designados en los 
términos de esta Constitución y la Ley; durarán cinco 
años en el cargo, y podrán ser ratificados hasta por dos 
periodos más, cuando se distingan en el ejercicio de sus 
funciones y una vez que fueren evaluados atendiendo a 
los criterios objetivos que disponga la Ley. En ningún 
caso podrán permanecer por más de quince años en el 
cargo. Para ser Juez se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos treinta años de edad, al día de 
su designación; 

III. Poseer título profesional de Licenciado en Derecho 
o Abogado, con antigüedad mínima de cinco años, 
expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

IV. Acreditar, cuando menos cinco años de práctica 
profesional, y aprobar los exámenes psicométricos, de 
oposición y de méritos correspondientes; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por un delito intencional que amerite pena 
corporal de mas de un año de prisión, pero si se trata 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que lesione la buena fama del concepto público, 
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 

VI. Haber residido en el Estado durante los cinco años 
anteriores al día de su designación, y 

VII. No haber ocupado cargo de elección popular, 
titular de una dependencia o entidad de la 
administración pública federal, estatal o municipal, de 
dirigencia de algún partido político, o Consejero de la 
Judicatura, durante el año previo al día de la 
designación. 

Las designaciones de jueces serán hechas, 
preferentemente de entre aquellas personas que 
presten o hubieran prestado sus servicios con eficacia y 
probidad en la Administración de Justicia, o que, sin 
haber laborado en el Poder Judicial, lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales. 

Artículo 63. Corresponde al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia: 

I. Conocer de los negocios civiles y penales del fuero 
común, como Tribunal de Apelación o de última 
instancia ordinaria; 

II. Resolver las cuestiones de competencia y las de 
acumulación que se susciten entre los jueces, de 
conformidad a las leyes respectivas; 

III. Resolver sobre las recusaciones y excusas de 
Magistrados y Secretarios del Tribunal; 

IV. Resolver respecto a la designación, ratificación, 
remoción y renuncia de Jueces del Poder Judicial, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución, la 
Ley y el Reglamento respectivo. Iguales facultades le 
corresponden en cuanto al personal jurisdiccional del 
Tribunal, quienes serán seleccionados por los 
Magistrados correspondientes, de entre la lista que 
presente el Consejo de la Judicatura en los términos de 
la Ley y el reglamento respectivo; 

V. Determinar la adscripción de los Magistrados en las 
salas del Tribunal; 

VI. Designar para un periodo de tres años, a uno de sus 
miembros como presidente, pudiendo ser reelecto por 
otro periodo de tres años más; 

VII. Expedir acuerdos para el mejor ejercicio de sus 
atribuciones; 

VIII. Establecer mecanismos que transparenten y 
propicien la rendición de cuentas de la función 
jurisdiccional de los Magistrados; 

IX. Emitir opinión respecto al proyecto de Plan de 
Desarrollo Judicial que le presente el Consejo de la 
Judicatura en los términos de la Ley, y 

X. Ejercer las demás atribuciones que le señale esta 
Constitución y las leyes. 

Artículo 64. Las funciones de la vigilancia, 
administración, supervisión y disciplina del Poder 
Judicial del Estado, excluyendo las facultades 
jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a cargo 
del Consejo de la Judicatura en los términos que 
establezcan las leyes conforme a las bases que señale 
esta Constitución. 

La vigilancia, administración, disciplina y carrera 
judicial del Tribunal de Justicia Electoral estará a cargo 
del Pleno del mismo Tribunal, auxiliado en los 
términos que la Ley establezca por la Comisión de 
Administración, órgano que se integra por los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, 
presidido por el Presidente del mismo, y dos miembros 
del Consejo de la Judicatura, a estos últimos que se les 
denominará Comisionados. 

Esta Comisión tiene el carácter de permanente y 
sesionará válidamente con la presencia de sus 
integrantes, adoptando sus decisiones por mayoría de 
los miembros. En caso de empate el Presidente tiene 
voto de calidad. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, tendrá 
la representación del Consejo de la Judicatura, en las 
funciones que fije la Ley Orgánica respectiva. 
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El Consejo de la Judicatura se integrará por: 

I. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien 
lo presidirá; 

II. El Presidente del Tribunal de Justicia Electoral, y 

III. Tres consejeros designados por mayoría 
calificada del Congreso del Estado, previa 
convocatoria pública, quienes durarán en el cargo 
seis años. 
Además, el Congreso designará a un Consejero 
Supernumerario en los términos de la fracción III de 
este artículo.2  

Artículo 65. Los Consejeros de la Judicatura deberán 
reunir los requisitos señalados en el artículo 60 de esta 
Constitución, y ser personas que se hayan distinguido 
por su capacidad profesional y administrativa, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus 
actividades. 

Los Consejeros previstos en la fracción III y último 
párrafo del artículo 64, serán sustituidos de manera 
escalonada, y en ningún caso serán designados para un 
nuevo periodo. 

En Consejo funcionará en Pleno o por Comisiones. 
Para que las sesiones del Pleno del Consejo sean 
válidas será necesaria la asistencia de cuando menos 
tres consejeros, debiendo estar siempre presente el 
Presidente o el Consejero Secretario, quienes 
ejercerán las facultades que le señale la Ley.3  

Corresponderá al Consejo de la Judicatura el desarrollo 
de la carrera judicial. Al Pleno del Consejo le 
corresponderá proponer al Pleno del Tribunal Superior 
la designación, adscripción, remoción y renuncia de 
Jueces del Poder Judicial en los términos de la ley y el 
reglamento respectivo. Las propuestas de 
nombramientos de Jueces, Secretarios de Acuerdos, 
Actuarios y del personal jurisdiccional del Tribunal 
Superior de Justicia se integrarán con quienes hayan 
resultado aprobados en los exámenes psicométricos, de 
oposición y de méritos practicados por el Consejo de la 
Judicatura, conforme a la ley y el reglamento 
respectivo. Los Secretarios de Acuerdos y Actuarios 
serán seleccionados por el Juez respectivo de entre 
quienes integren la lista que le presente el Consejo. 
Asimismo, resolverá los demás asuntos que la ley 
determine. 

Los consejeros ejercerán su función con independencia 
e imparcialidad. 

                                                 
2 El 20 de enero de 2009, al resolver la controversia constitucional 
32/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la 
invalidez de estos dos párrafos. Diario Oficial de la Federación, 01 
de junio de 2009. 
3 Idem. 

La ley establecerá las bases para la formación y 
actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. 

El Consejo de la Judicatura estará facultado para 
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio 
de sus funciones de conformidad con lo que establezca 
la ley. Asimismo le corresponderá elaborar y aprobar el 
Plan de Desarrollo Judicial en los términos de esta 
Constitución y Ley. 

Las resoluciones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procederá recurso ni 
juicio alguno, en contra de ellas.4  

El Consejo de la Judicatura del Estado elaborará el 
proyecto de presupuesto global del Poder Judicial, que 
comprenderá el del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de Justicia Electoral, de los juzgados y demás 
órganos judiciales; será elaborado por grupos y 
partidas presupuestales, y remitido por conducto de su 
presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para el su inclusión en el Proyecto del Prepuesto de 
Egresos del Estado. El proyecto del Poder Judicial no 
podrá ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, 
pero el Congreso del Estado sí lo podrá modificar en 
los términos señalados en artículo 90 de esta 
Constitución. El presupuesto estará vinculado a la 
aplicación del Plan de Desarrollo Judicial 

Artículo 66. Los Magistrados Numerarios, Jueces, 
Consejeros de la Judicatura, Secretario General, 
Secretarios Auxiliares, de Estudio y Cuenta, del Poder 
Judicial del Estado, durante el tiempo de su encargo, 
aún cuando tengan carácter de Interinos, no podrán 
aceptar ni desempeñar empleo o encargo en la 
Federación, Estado o Municipios ni de particulares, 
salvo los cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 
Asimismo estarán impedidos para litigar ante 
cualquier instancia, salvo cuando se trate de causa 
propia. Los Magistrados Supernumerarios, mientras no 
sean llamados para cubrir una falta temporal o 
absoluta, podrán desempeñar empleo o encargo en la 
Federación, Estado, Municipios o particulares.  

Los Secretarios de Acuerdos y Actuarios del Poder 
Judicial del Estado, estarán sujetos a los mismos 
impedimentos a que alude el párrafo anterior, pero si 
podrán desempeñar cargos remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, literarias o de 
beneficencia.  

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, 
será sancionada con la pérdida o privación del 
respectivo cargo dentro del Poder Judicial del Estado, 

                                                 
4 Idem.  
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independientemente de las demás sanciones que las 
leyes prevean.  

Quienes hayan ejercido los cargos a que se refiere este 
artículo estarán impedidos para desempeñarse como 
abogado patrono, procurador o cualquier género de 
representación en aquellos asuntos que haya conocido.  

Todo servidor público del Poder Judicial que tenga 
conocimiento de la comisión de hechos posiblemente 
delictuosos que deban perseguirse de oficio o que 
pudieran constituir una responsabilidad 
administrativa, estará obligado a denunciarlos en los 
términos de las leyes respectivas. Corresponderá al 
Consejo de la Judicatura en ejercicio de sus facultades, 
investigar y determinar las responsabilidades de los 
servidores públicos del Poder Judicial, y formular en su 
caso denuncias o querellas por la comisión de delitos 
cometidos por los mismos, de acuerdo con lo previsto 
en las leyes. 

Artículo 67. Los Consejeros de la Judicatura, 
Magistrados, Jueces y demás funcionarios del Poder 
Judicial, serán responsables de los delitos y faltas en 
que incurran durante el ejercicio de su cargo. 

Artículo 68. El Tribunal de Justicia Electoral será la 
máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y 
órgano especializado del Poder Judicial del Estado. 
Será autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. El Poder Legislativo, garantizará su 
debida integración. 

El Tribunal de Justicia Electoral, tendrá competencia 
para resolver, en los términos de esta Constitución y la 
Ley, las impugnaciones que se presenten en materia 
electoral estatal. 

El Tribunal de Justicia Electoral funcionará en Pleno y 
en Salas en los términos que disponga la Ley. Las 
sesiones de resolución del Pleno serán públicas. 

El Tribunal de Justicia Electoral resolverá en los 
términos de esta Constitución y de la Ley, sobre: 

I. Las impugnaciones en las elecciones de Diputados, 
Munícipes y Gobernador. 

El Tribunal sólo podrá declarar la nulidad de una 
elección por las causales que expresamente se 
establezcan en las leyes; 

II. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral local distintas a las señaladas en la 
fracción anterior; 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
Estado; y 

IV. La imposición de sanciones derivadas de las quejas 
o denuncias instruidas por el Consejo General 
Electoral, por actos o hechos emitidos por los partidos 
políticos, sus dirigentes, militantes o simpatizantes, a 

excepción de las derivadas en materia de fiscalización 
sobre el origen, monto y destino de sus recursos, y; 

V. Las demás que señale la Ley. 

La organización y competencia del Tribunal de Justicia 
Electoral, así como los procedimientos para la 
resolución de los asuntos de su competencia, y los 
mecanismos para fijar criterios obligatorios en la 
materia, serán los que determine la Ley. 

El Tribunal de Justicia Electoral, por conducto de su 
Presidente, presentará su proyecto de presupuesto al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su 
inclusión agregada al proyecto de presupuesto del 
Poder Judicial. 

El Tribunal expedirá su Reglamento Interno y las 
disposiciones administrativas para su adecuado 
funcionamiento. 

CAPÍTULO III. Del Ministerio Público y de la 
Defensoría Pública4 

Artículo 69. El Ministerio Público es la Institución 
encargada de la investigación y persecución de los 
delitos, el cual se auxiliará con una policía que estará 
bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta 
función, y tendrá las atribuciones y estructura que la 
Ley le establezca. Asimismo, intervendrá en todos los 
demás negocios que determinen esta Constitución y 
las leyes. 

Artículo 70. El Procurador General de Justicia, los 
Subprocuradores y Agentes del Ministerio Público que 
determine la Ley, ejercen y representan al Ministerio 
Público. 

Artículo 71. El Procurador General de Justicia dirigirá 
al Ministerio Público, y será nombrado y removido de 
conformidad a esta Constitución y a la Ley. 

Artículo 72. Los Subprocuradores serán nombrados y 
removidos por el Gobernador a propuesta del 
Procurador, en la forma que determine la Ley. 

Artículo 73. La función de Consejero Jurídico del 
Ejecutivo estará a cargo de la dependencia que para tal 
efecto establezca la Ley. 

Artículo 74. La Defensoría Pública proporcionará una 
defensa técnica de calidad en materia penal, a los 
imputados que no tengan defensor particular y 
patrocinará en los asuntos civiles y administrativos a 
las personas que lo soliciten y acrediten no tener 
suficientes recursos económicos. 

Artículo 75. La Ley fijará las atribuciones y deberes 
inherentes a la Defensoría Pública, así como su 
organización. 

TÍTULO SEXTO. De los Municipios 

CAPÍTULO I. De los Municipios y del Gobierno 
Municipal 

Artículo 76. El Municipio es la base de la organización 
territorial del Estado; es la institución jurídica, política 
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y social, de carácter autónomo, con autoridades 
propias, atribuciones específicas y libre administración 
de su hacienda. Su objeto consiste en organizar a la 
comunidad asentada en su territorio, para la gestión de 
sus intereses y la satisfacción de sus necesidades 
colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral y 
sustentable; proteger y fomentar los valores de la 
convivencia Local, así como ejercer las funciones y 
prestar lo servicios públicos de su competencia. 

El Municipio posee personalidad jurídica y patrimonio 
propio y goza de plena autonomía para reglamentar 
directa y libremente las materias de su competencia. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa que radicará en la cabecera 
de cada municipalidad y no habrá ninguna autoridad 
intermedia entre éstos y el Gobierno del Estado. 

Para crear o suprimir un Municipio se requiere: 

I. Delimitar previamente el territorio correspondiente; 

II. Realizar consulta mediante plebiscito, a los 
ciudadanos del Municipio que se pretenda afectar; 

III. Tomar en cuenta los factores geográficos, 
demográficos y socioeconómicos del territorio 
respectivo; 

IV. Solicitar la opinión de los Ayuntamientos 
afectados, la que deberá justificar la conveniencia o 
inconveniencia de la pretensión; y 

V. Los demás requisitos que determine la Ley. 

En el caso de la fijación y modificación de los límites 
territoriales de los municipios, además de lo que 
establezca la Ley, se estará a lo dispuesto en las 
fracciones III y IV de este Artículo. 

Los municipios pueden arreglar entre sí, mediante 
convenios amistosos, sus respectivos límites 
territoriales; pero nos llevarán a efecto esos arreglos sin 
la aprobación de Congreso del Estado. 

A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá 
acudir ante el Congreso del Estado, quien actuara en 
términos del artículo 27, fracción XXVI, de esta 
Constitución. 

Las resoluciones del Congreso en la materia serán 
definitivas e inatacables. 

Artículo 77. El Ayuntamiento es el órgano colegiado 
de representación popular, depositario de la 
competencia y atribuciones que le otorgan al 
Municipio la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Constitución. 

CAPÍTULO II. De la Elección e Integración de los 
Ayuntamientos 

Artículo 78. Los ayuntamientos se compondrán de 
munícipes electos por el sufragio universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible y mediante 
los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional. 

Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus 
funciones el día primero de diciembre que siga a su 
elección. Al efecto, el día inmediato anterior, se 
reunirán los munícipes electos, en sesión solemne con 
la finalidad de rendir protesta ante la comunidad e 
instalar los ayuntamientos. 

Los integrantes de los ayuntamientos durarán en su 
cargo tres años y no podrán ser reelectos para el 
período inmediato, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 115, fracción I, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 79. Los Ayuntamientos se integrarán por un 
Presidente Municipal, un Síndico Procurador y por 
regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en el número que resulte de la aplicación 
a cada Municipio de las siguientes bases: 

I. El número de Regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional será: 

a) Los municipios cuya población sea menor de 
doscientos cincuenta mil habitantes, tendrán cinco 
regidores electos según el principio de mayoría relativa 
y hasta cinco regidores de representación 
proporcional; 

b) Los municipios cuya población se encuentre en el 
rango comprendido de doscientos cincuenta mil a 
quinientos mil habitantes, tendrán siete regidores 
electos según el principio de mayoría relativa y hasta 
seis de representación proporcional; 

c) Los municipios cuya población exceda de 
quinientos mil habitantes, tendrán ocho regidores 
electos según el principio de mayoría relativa y hasta 
siete regidores de representación proporcional. 

II. Para que los partidos políticos o coaliciones tengan 
derecho a la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Haber obtenido el registro de planilla completa de 
candidatos a munícipes en el Municipio que 
corresponda; 

b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación emitida en la elección de munícipes 
correspondientes; y 

c) No haber obtenido la constancia de mayoría 
respectiva; y 

III. La asignación de regidores mediante el principio de 
representación proporcional se sujetará, a lo que 
disponga la Ley respectiva y mediante el siguiente 
procedimiento: 

a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja California determinará qué partidos 
políticos o coaliciones cumplen con lo estipulado en la 
fracción anterior; 
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b) Primeramente asignará un Regidor a cada partido 
político o coalición con derecho a la representación 
proporcional. 

En caso de que el número de partidos políticos sea 
mayor que el de regidurías por asignar, éstas se 
otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden 
descendente hasta agotarlas; 

c) Si después de efectuada la operación indicada en el 
inciso anterior aún hubiera regidurías por asignar, se 
realizarán las siguientes operaciones: 

1. Se sumarán los votos de los partidos políticos o 
coaliciones con derecho a la representación 
proporcional, que servirá como base para obtener los 
nuevos porcentajes de participación a que se refiere el 
numeral siguiente; 

2. Se deberá obtener el nuevo porcentaje de cada 
partido político o coalición, que tenga derecho a la 
asignación mediante el cociente natural que se obtiene 
multiplicando la votación municipal de cada partido 
político o coalición por cien, y dividiendo el resultado 
entre la suma de los votos de los partidos políticos o 
coaliciones participantes; 

3. Se obtendrá la expectativa de integración al 
Ayuntamiento de cada partido político o coalición, con 
derecho a ello mediante el cociente natural que se 
obtiene multiplicando el porcentaje obtenido en el 
numeral anterior de cada partido político o coalición 
por el número de regidurías de representación 
proporcional que corresponda, según la fracción I de 
este Artículo, dividiéndolo entre cien; y 

4. Se le restará de la expectativa de integración al 
Ayuntamiento a cada partido político o coalición, la 
asignación efectuada en los términos del inciso b) de 
esta fracción. 

d) Se asignará a cada partido político o coalición 
alternadamente, tantas Regidurías como números 
enteros se hayan obtenido de la operación realizada en 
el numeral 4 del inciso anterior; 

e) En caso de que aún hubieren más regidurías por 
repartir, se asignarán a los partidos políticos o 
coaliciones que conserven los restos mayores, después 
de deducir las asignaciones efectuadas en el inciso 
anterior; y 

f) La asignación de las regidurías de representación 
proporcional que correspondan a cada partido político 
o coalición, la hará el Instituto Estatal Electoral de la 
lista de candidatos a Regidores que haya registrado 
cada partido político o coalición, en el orden que los 
mismos fueron registrados. 

Los integrantes de los ayuntamientos contarán con sus 
respectivos suplentes. 

Los conceptos que señala el Artículo 15 de esta 
Constitución, serán aplicables para el desarrollo de la 
fórmula de asignación aquí prevista. 

Artículo 80. Para ser miembro de un Ayuntamiento, 
con la salvedad de que el Presidente Municipal debe 
tener 25 años cumplidos el día de la elección, se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de 
madre o padre mexicanos. 

Aquellos ciudadanos candidatos a munícipes 
Propietarios o Suplentes, cuyo nacimiento haya 
ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su 
nacionalidad mexicana invariablemente, con 
certificado que expida en su caso, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, fechado con anterioridad al 
período que se exige de residencia efectiva para ser 
electo; 

II. Tener vecindad en el Municipio con residencia 
efectiva, de por lo menos diez años inmediatos 
anteriores al día de la elección. 

La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de 
un cargo público, de un cargo de dirección nacional de 
Partido Político, por motivo de estudios, o por causas 
ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del 
Municipio; 

III. No ser ministro de cualquier culto religioso, a 
menos que se separe en los términos que establece la 
Ley de la materia; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno 
federal, estatal o municipal, en los organismos 
descentralizados municipales o estatales, e 
instituciones educativas; salvo que se separen en forma 
provisional noventa días antes del día de la elección, y 

No podrán ser electos miembros de un Ayuntamiento, 
el Gobernador del Estado sea provisional, interino, 
substituto o encargado del despacho, aún cuando se 
separe de su cargo, así como los Magistrados y Jueces 
del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General 
de Gobierno del Estado, el Procurador General de 
Justicia y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que 
se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa 
días antes de la elección. 

Los Diputados Locales, los Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión durante el periodo para el que 
fueron electos, aún cuando se separen de sus cargos; 
con excepción de los suplentes siempre y cuando éstos 
no estuvieren ejerciendo el cargo. 

Los Militares en servicio activo y los titulares de los 
cuerpos policíacos, salvo que se separen de sus cargos 
en forma provisional noventa días antes de la elección. 

CAPÍTULO III. De las Bases Generales en Materia 
Municipal 

Artículo 81. La Ley en materia municipal deberá 
establecer las disposiciones generales sustantivas y 
adjetivas que le den un marco normativo común a los 
municipios, sin intervenir en las cuestiones específicas 
de los mismos; esta Ley tendrá por objeto: 
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I. Establecer las bases generales bajo las cuales los 
ayuntamientos conducirán la administración pública 
municipal y a las que se sujetará el procedimiento 
administrativo que sus autoridades observarán para la 
conformación y emisión de sus actos; 

II. Establecer las bases generales para instituir en la 
reglamentación municipal, los medios de impugnación 
y el órgano para dirimir las controversias entre la 
administración pública municipal y los particulares, 
con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, 
audiencia y legalidad; 

III. Determinar los casos en que se requiera el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, cuando: 

a) Dicten resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal; y 

b) Autoricen la celebración de actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
período del Ayuntamiento; 

IV. Establecer las normas de aplicación general que 
deberán de observarse cuando los ayuntamientos 
celebren actos que tengan por objeto: 

a) La coordinación o asociación entre dos o más 
municipios para la eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
corresponden; 

b) La prestación temporal de un servicio o el ejercicio 
de una función de carácter municipal por el Estado, ya 
sea de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, o bien de manera coordinada con el 
Estado; y 

c) El que un Ayuntamiento se haga cargo del ejercicio 
de funciones, la ejecución de obras, la operación de 
instalaciones o la prestación de servicios públicos que 
le correspondan al Estado; 

V. Establecer el procedimiento y condiciones para que 
el Estado asuma el ejercicio de una función o la 
prestación de un servicio público municipal, cuando el 
Municipio se encuentre imposibilitado y no exista 
convenio; al respecto, deberá mediar solicitud previa 
del Ayuntamiento, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes y así lo apruebe el 
Congreso del Estado; 

VI. Determinar las disposiciones aplicables en aquellos 
municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes; y 

VII. Establecer las normas que determinen los 
procedimientos mediante los cuales se resolverán los 
conflictos que se presenten entre los municipios y el 
Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de 
los actos a que se refieren los artículos 84 y 85 fracción 
I, segundo párrafo, de esta Constitución, así como el 
segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 116, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CAPÍTULO IV. De las Atribuciones, Funciones y 
Servicios Públicos Municipales 

Artículo 82. Para el mejor desempeño de las facultades 
que le son propias, así como para la prestación de los 
servicios públicos y el ejercicio de las funciones que le 
son inherentes, los ayuntamientos tendrán a su cargo 
las siguientes: 

A. ATRIBUCIONES: 
I. Regular todos los ramos que sean competencia del 
Municipio y reformar, derogar o abrogar los 
ordenamientos que expida, así como establecer todas 
las disposiciones normativas de observancia general 
indispensables para el cumplimiento de sus fines; 

II. Expedir los bandos de policía y gobierno, así como 
los demás reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas, que regulen: 

a) La organización y funcionamiento interno del 
gobierno, del Ayuntamiento y la administración 
pública municipal, estableciendo los procedimientos 
para el nombramiento y remoción de los funcionarios, 
comisionados y demás servidores públicos; 

b) Las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia; 

c) La participación ciudadana y vecinal; y 

d) La preservación del orden y la seguridad pública. 

III. Participar en las reformas de esta Constitución, en 
los términos previstos por la misma; 

IV. Establecer y organizar demarcaciones 
administrativas dentro del territorio municipal para el 
ejercicio de sus funciones, la prestación de los servicios 
públicos a su cargo y la atención de las necesidades de 
su población; 

V. Resolver respecto a la afectación, uso y destino de 
los bienes muebles municipales; 

VI. Resolver, mediante el voto aprobatorio de las dos 
terceras partes de sus integrantes, respecto de la 
afectación, gravamen, enajenación, uso y destino de los 
bienes inmuebles municipales; 

VII. Formular, dirigir e implementar la política de 
desarrollo social municipal; fomentar y regular el 
deporte y la cultura populares; 

VIII. Regular, autorizar, controlar y vigilar el uso del 
suelo en sus competencias territoriales; 

IX. Regular, autorizar, controlar y vigilar las 
construcciones, instalaciones y acciones de 
urbanización que se realicen dentro de sus 
competencias territoriales; 

X. Ejercer la función de seguridad pública municipal, 
en coordinación con los órdenes de gobierno federal y 
estatal; y 
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XI. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal. 

B. FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS: 
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado Público; 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones; 

VI. Rastro; 

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento; 

VIII. Seguridad Pública Municipal, policía preventiva y 
tránsito; y 

IX. Catastro y control urbano. 

El Congreso del Estado podrá establecer a favor de los 
municipios, la facultad de ejercer funciones o la 
prestación de servicios públicos de carácter 
supramunicipal, atendiendo a la eficacia de la gestión 
pública y tomando en consideración sus condiciones 
territoriales y socioeconómicas, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Artículo 83. En los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, corresponde a los municipios: 

I. Participar en la formulación de los planes de 
desarrollo regional. Cuando el Gobierno del estado 
formule proyectos de planes o programas de desarrollo 
regional, asegurará la intervención de los municipios 
que deban involucrarse; 

II. Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

III. Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

IV. Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y, en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

V. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

VI. Formular y conducir la política ambiental dentro 
del territorio municipal, que garantice un medio 
ambiente adecuado para el bienestar y desarrollo de su 
población e incorpore la dimensión ambiental en sus 
planes y programas de desarrollo; 

VII. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de zonas federales; 

VIII. Garantizar la sustentabilidad del desarrollo en su 
territorio, creando las condiciones para la adecuada 
prestación de los servicios sociales a su cargo y 
alentando la coordinación y concertación de acciones 
con los gobiernos federal y estatal, así como la 
participación social, a fin de elevar la calidad de vida de 
las personas; 

IX. Prestar y regular en sus competencias territoriales 
el servicio de transporte público; 

X. Regular, autorizar, controlar y vigilar en sus 
competencias territoriales, la venta, almacenaje y 
consumo público de bebidas con graduación 
alcohólica; 

XI. Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios, de conformidad 
a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

XII. Las demás que establezcan las Leyes. 

Artículo 84. Los municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les corresponden. 

Tratándose de la asociación con municipios de otros 
estados, se deberá contar con la aprobación del 
Congreso del Estado. 

Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo resulte 
necesario, se podrá convenir con el Estado para que 
éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y por el propio 
Municipio. 

CAPÍTULO V. Del Patrimonio y la Hacienda 
Pública Municipal 

Artículo 85. El patrimonio de los municipios lo 
constituyen sus bienes del dominio público y del 
privado. Los bienes que integran el patrimonio 
municipal son inembargables; en consecuencia, no 
podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse 
mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas por 
ejecución forzada, las resoluciones dictadas en contra 
del patrimonio municipal. En todo caso, los 
ayuntamientos deberán adoptar las adecuaciones 
presupuestales necesarias para satisfacer sus 
obligaciones. Las sentencias que se dicten contra el 
Ayuntamiento deberán ser incorporadas en el 
presupuesto de egresos correspondiente, a efecto de 
ser cumplidas. 

La Hacienda Municipal se formará de los rendimientos 
de los bienes que le pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que el Congreso 
establezca a su favor, y en todo caso: 
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I. Percibirá las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que se establezcan sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que 
tengan por base el cambio de valores de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de estas 
contribuciones; 

II. Las participaciones federales y estatales, que serán 
cubiertas por la Federación y el Estado 
respectivamente, con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente se determinen por el Congreso 
del Estado conforme a la Ley y bajo el principio de 
justicia distributiva; 

III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo; y 

IV. Los recursos públicos que se destinen en el 
presupuesto de egresos del Estado, para satisfacer el 
ejercicio de funciones o la prestación de servicios 
públicos exclusivos del Municipio. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa y exclusiva por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen 
conforme a la Ley. 

No se establecerán exenciones o subsidios respecto de 
las contribuciones a que se refieren las fracciones I y III 
de este artículo, a favor de persona o institución 
alguna. Sólo estarán exentos los bienes del dominio 
público de la Federación, del Estado y de los 
municipios, salvo que sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Los 
ayuntamientos, de manera exclusiva, tendrán la 
facultad de presentar al Congreso del Estado para su 
aprobación, la Iniciativa de la Ley de Ingresos y las 
modificaciones a la misma. 

Los ayuntamientos remitirán al Congreso para su 
revisión y fiscalización, cada año, las cuentas públicas 
del ejercicio anterior, dentro del término y conforme a 
las formalidades que señale la Ley. 

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles. 

CAPÍTULO VI. De los Concejos Municipales 

Artículo 86. El Congreso del Estado por acuerdo de las 
dos terceras partes de sus integrantes en los términos 
de la fracción IX, del artículo 27 de esta Constitución, 

podrá suspender ayuntamientos, declarar que éstos 
han desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros, procediendo a la designación 
de munícipes o de Concejos Municipales, a propuesta 
del Gobernador del Estado. La separación del cargo de 
los integrantes de los ayuntamientos, sólo procederá si 
se funda en una causa grave, conforme a la Ley. 

De igual forma se procederá cuando fuere declarada la 
nulidad de las elecciones de los ayuntamientos o las 
mismas no estuvieren hechas y declaradas; o sus 
integrantes, propietarios o suplentes, se separen 
colectivamente de manera voluntaria, faltaren en su 
totalidad o no se presentaren al iniciarse el período 
constitucional correspondiente. 

Los Concejos Municipales podrán ser provisionales o 
substitutos, según lo disponga la Ley, la que 
determinará su integración con el mismo número 
previsto para los ayuntamientos y los casos en que 
proceda la elección de éstos. 

En los términos de este artículo, el Congreso del 
Estado procederá a la designación de munícipes 
cuando éstos se separen de manera voluntaria y 
definitiva al cargo o falten uno o varios de ellos, 
propietarios o suplentes, o no se presentaren en igual 
número al iniciarse el ejercicio de un período 
constitucional. Estos munícipes serán nombrados en 
los mismos términos que dispone este artículo para los 
Concejos Municipales. 

Artículo 87. Los integrantes de los Concejos 
Municipales y los Munícipes que se designen conforme 
a este Capítulo, deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los regidores y 
munícipes respectivamente; tendrán las facultades y 
obligaciones que esta Constitución y las leyes otorgan 
a los ayuntamientos. 

Las personas integrantes de los Concejos Municipales 
o los Munícipes designados de acuerdo con lo que 
expresa este Capítulo, no podrán ser integrantes de los 
ayuntamientos, para el período inmediato. 

TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO ÚNICO. De la Hacienda Pública 

Artículo 88. Pertenecen al Estado, además de los 
bienes de dominio público, de las contribuciones 
decretadas por la Legislatura y de las rentas, 
participaciones y multas que debe percibir, todos los 
bienes que no correspondan a la Federación o a los 
Municipios, ni sean individual o colectivamente, de 
propiedad particular o ejidal. 

Artículo 89. El Congreso expedirá la Ley de Hacienda 
que establecerá las bases para la fijación de los 
Impuestos, derechos y participaciones y la manera de 
hacerlos efectivos, y que regule la organización de las 
oficinas recaudadoras. 
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Artículo 90. Los Presupuestos de Egresos de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos 
Públicos Autónomos y Municipios, se formularán en 
los términos de la Ley de la materia, en los cuales serán 
obligatoriamente incluidos los gastos y las dotaciones 
necesarias para atender los servicios públicos.  

Los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto 
serán evaluados por el Órgano de Fiscalización 
Superior, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en sus respectivos presupuestos 
con base a los resultados de las evaluaciones 
realizadas. Esto sin menoscabo de sus atribuciones de 
fiscalización. 

Para garantizar su independencia económica, el Poder 
Judicial, contará con Presupuesto propio, el que 
administrará y ejercerá en los términos que fijen las 
Leyes respectivas. Este no podrá ser inferior al 
aprobado por el Congreso para el ejercicio anual 
anterior, para estos efectos no se considerarán las 
ampliaciones presupuestales. El Congreso podrá 
modificar, por causa justificada y fundada, el monto 
presupuestado. 

Para la aprobación del presupuesto anual del Poder 
Judicial, el Congreso podrá considerar lo previsto en el 
Plan de Desarrollo Judicial correspondiente. 

El Poder Judicial contará y administrará igualmente, 
con los recursos que se señalan para el Fondo de 
Administración de Justicia en las Leyes respectivas, 
administrado por el Consejo de la Judicatura. Dicho 
fondo se destinará exclusivamente al mejoramiento de 
la impartición de justicia, y para otorgar estímulos al 
personal jurisdiccional del Poder Judicial, excluyendo 
a los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura. 
La ley establecerá los mecanismos para la plena 
fiscalización del Fondo por el Congreso. 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 

Artículo 91. Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y 
empleados; y, en general a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública Estatal o Municipal, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

El Gobernador del Estado durante el tiempo de su 
encargo sólo podrá ser acusado por delitos graves del 
orden común. 

Artículo 92. El Congreso del Estado, dentro de los 
ámbitos de su competencia, expedirá la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 

demás normas conducentes a sancionar a quienes 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
indicadas en el Artículo 93 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 
de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas. 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la penal; 

III. Se aplicarán las sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las leyes determinarán los casos y circunstancias en 
las que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos cuya procedencia 
no pudiesen justificar. 

La Ley penal sancionará con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos bienes, además de 
las otras penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el 
Congreso del Estado respecto de las conductas a las 
que se refiere el presente Artículo. 

La resolución emitida por el Congreso estará investida 
de soberanía, por lo que será definitiva e inatacable. 

Artículo 93. Podrán ser sujetos de Juicio Político los 
Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del 
Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura 
del Estado, Secretario General de Gobierno, Oficial 
Mayor del Gobierno del Estado, Titulares de las 
Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador 
General de Justicia del Estado, Procurador de los 
Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Jueces, Presidentes 
Municipales, Regidores, Síndicos Municipales y demás 
miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, 
Consejos Municipales, Directores Generales o sus 
equivalentes de los Organismos Descentralizados, 
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Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y 
Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos 
Públicos. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, cargos o comisiones de cualquier naturaleza 
en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, el Congreso del Estado, a través de una 
comisión de su seno instruirá, el procedimiento 
respectivo que concluirá en proposiciones concretas 
sobre la responsabilidad del inculpado previa 
audiencia de éste. 

El Congreso del Estado concurriendo cuando menos 
las dos terceras partes del número total de sus 
miembros, se erigirá en Jurado de Sentencia una vez 
practicadas las diligencias correspondientes con 
audiencias del acusado, emitirá el fallo 
correspondiente tomado por acuerdo de las dos 
terceras partes del número total de diputados. En ese 
caso no votarán quienes hayan integrado la Comisión 
Instructora. 

Las resoluciones que emita el Congreso del Estado, 
serán en ejercicio pleno de su soberanía, y por lo tanto, 
resolverá en forma libre y discrecional. Dichas 
resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que 
no procederá juicio, recurso o medio de defensa 
ordinario o extraordinario alguno en contra de las 
mismas. 

Artículo 94. Para proceder penalmente contra el 
Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado, 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros 
de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal 
de los Contencioso Administrativo, Secretario General 
de Gobierno, Procurador General de Justicia del 
Estado, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos 
de los Ayuntamientos del Estado, por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo el Congreso 
declarará por mayoría calificada de sus integrantes si 
se trata del Gobernador o Presidentes Municipales, o 
por mayoría absoluta de miembros presentes en sesión 
cuando se refiera a los demás Servidores Públicos aquí 
mencionados, si ha o no lugar a proceder contra el 
inculpado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a 
proceder, el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a 
la Ley. 

En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados, 
Magistrados del Poder Judicial del Estado y Consejeros 
de la Judicatura del Estado, sean declarados 
responsables en Juicio Político por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión o sujetos de 
declaración de procedencia por la Cámara de 
Diputados del mismo Congreso, la Legislatura del 
Estado determinará las sanciones de las señaladas en el 
Artículo 93 que deban imponerse al acusado si se está 
en el primer caso, o decretará la separación del 
Servidor Público de que se trate del cargo que ocupa y 
lo hará saber así a la Autoridad que haya solicitado la 
remoción del Fuero Constitucional. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. 

Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese 
condenatoria y se trata de un delito cometido durante 
el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la 
gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal, y tratándose de 
delitos de cuya comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños y perjuicios patrimoniales, 
deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y 
con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios 
causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y 
perjuicios causados. 

Artículo 95. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso del Estado cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el Párrafo 
Primero del Artículo 94, cometa un delito durante el 
tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados por el Artículo 94, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

Las Leyes sobre Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, determinarán sus obligaciones 
a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, 
así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen 
las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como sanciones económicas y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
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económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la Fracción III del 
Artículo 92 pero que no podrán exceder de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse 
durante el período en el que el servidor público 
desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las 
sanciones correspondientes se aplicarán en un período 
no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo de su encargo por cualquier servidor público, 
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeñe alguno de los 
encargos a que hace referencia el Artículo 94. 

La Ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a 
que hace referencia la Fracción III del Artículo 92. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

TÍTULO NOVENO 

CAPÍTULO ÚNICO. Prevenciones Generales 

Artículo 96. La Capital del Estado de Baja California 
será la ciudad de Mexicali, donde residirán los poderes, 
los que solamente podrán trasladarse a otro lugar, por 
acuerdo de las dos tercias partes del número total de 
Diputados que integren el Congreso. 

Artículo 97. Los funcionarios públicos no tienen más 
facultades que las que expresamente les otorgan las 
leyes. 

Los Servidores Públicos Titulares de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Ayuntamientos 
recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, misma que será equitativa 
y congruente con la situación socioeconómica que 
guarde el Estado y con las condiciones de la Hacienda 
Pública, determinada en su monto total en el 
Presupuesto Anual de Egresos y dada a conocer en 
forma pública con la situación patrimonial de dichos 
titulares. 

Artículo 98. En el Estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos que los hombres; 
podrán ser electas y tendrán derecho al voto en 

cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos 
que señale la Ley. 

Artículo 99. Las relaciones entre el Estado y sus 
servidores estarán reguladas por Ley del Servicio Civil 
que se sujetará a los siguientes principios: 

I. Los trabajadores del Estado que sean de base, no 
podrán ser cesados sino por causa de incompetencia, 
mala conducta o de responsabilidad; 

II. Las promociones de los empleados se harán dentro 
de las mismas funciones en forma escalafonaria 
atendiendo a la competencia, antigüedad y 
antecedentes en el servicio; 

III. Serán preferidos en los empleos del Estado, en 
igualdad de circunstancias, las personas más 
necesitadas económicamente; 

IV. La ley fijará cuáles son los empleados de confianza 
y cuáles los de base. 

La Ley del Servicio Civil determinará cual es el 
procedimiento y el órgano competente para dirimir los 
conflictos que surjan entre el Gobierno del Estado de 
Baja California y sus trabajadores. 

Artículo 100. Los recursos económicos de que 
dispongan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los Organismos Públicos Autónomos y los Municipios 
así como sus respectivas administraciones públicas 
descentralizadas, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, de 
acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus 
respectivos Presupuestos de Egresos. Los servidores 
públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas y convocatorias públicas, para 
que se presenten libremente proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin 
de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, garantías, formas de pago, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos 
para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y 
honradez que garanticen las mejores condiciones 
financieras, comerciales y de servicio. 

Respecto a los bienes muebles del Estado deben 
implementarse y ejercerse estrictos sistemas de control 
para garantizar su uso racional y esmerada 
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conservación, así como para operar las bajas, venta, 
permuta o donación de los mismos, cuando por su 
estado físico o cualidades técnicas ya no sean útiles o 
funcionales. Así también, cuando se hubieren 
extraviado, robado, accidentado o destruido, deberá 
darse debido cumplimiento a las disposiciones legales 
que resulten aplicables. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

El manejo de los recursos económicos del Estado se 
sujetará a las bases de este Artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Octavo de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 101. En el Estado será protegida la propiedad 
literaria y artística. La Ley fijará los derechos de los 
autores y las penas en que incurren los que violen este 
derecho de propiedad. 

Artículo 102. El destino de las donaciones intervivos o 
testamentarias hechas conforme a las leyes para fines 
de interés social, no podrá ser variado ni modificado 
por ninguna Ley. El Ejecutivo velará porque tales 
donaciones sean aplicadas a su objeto. 

Artículo 103. Ninguna autoridad exigirá anticipos de 
contribuciones ni préstamos forzosos. 

Artículo 104. La Ley Civil contendrá disposiciones que 
tiendan a proteger la estabilidad del hogar y la 
constitución del patrimonio familiar, con miras a evitar 
el desamparo de la esposa y de los hijos. 

Artículo 105. El Ejecutivo creará el sistema 
penitenciario del Estado, estableciendo las cárceles de 
reclusión preventiva, las penitenciarías o colonias 
penales que fueren necesarias, organizando en unas y 
otras, un sistema de trabajo como medio de 
regeneración de los delincuentes. El Ejecutivo del 
Estado podrá celebrar convenios con la Federación 
para que los reos sentenciados extingan su pena en 
establecimientos federales de reclusión aún cuando se 
hallen fuera del Estado. 

Artículo 106. El Estado vigilará y cooperará con el 
Gobierno Federal en la observancia de la higiene y 
salubridad pública, dictando las disposiciones y 
adoptando las medidas que fueren necesarias para 
prevenir y combatir las enfermedades, las epidemias y 
las epizootias. 

Artículo 107. Nadie podrá entrar en el desempeño de 
ningún cargo o empleo del Estado, sin prestar 
previamente la protesta de Ley, la cual determinará la 
fórmula de la protesta y la autoridad ante quien deba 
hacerse. 

Artículo 108. Los funcionarios que entren a ejercer su 
encargo después del día señalado por esta 
Constitución, sólo durarán en sus funciones el tiempo 
que les faltare para cumplir el período 
correspondiente. 

Artículo 109. El Gobernador del Estado rendirá la 
protesta de Ley ante el Congreso en los siguientes 
términos: 

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Baja California y las Leyes que 
de ambas emanen, desempeñando leal y 
patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo 
me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y del Estado; y si así no lo 
hiciere que el pueblo me lo demanden". 

Igualmente los Magistrados del Poder Judicial 
rendirán la protesta de Ley ante el Congreso o su 
Comisión Permanente, en la siguiente forma: 

El Presidente del Congreso o de la Comisión 
Permanente preguntará: 

"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, las Leyes que de una y otra 
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los 
deberes del cargo de Magistrado del Poder Judicial que 
se os ha conferido?". El interrogado contestará: "Sí 
protesto". Acto continuo, dirá el Presidente del 
Congreso o de su Comisión Permanente: "Si así no lo 
hiciereis que la Nación y el Estado os lo demanden". 

Los integrantes del Consejo de la Judicatura, rendirán 
Protesta de ley ante el Congreso del Estado o su 
Comisión Permanente, en la siguiente forma: 

"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, las Leyes que de una y otra 
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los 
deberes del cargo de Consejero de la Judicatura del 
Estado de Baja California que se os ha conferido? ", el 
interrogado contestará: "Sí protesto". Acto continuo, 
dirá quien tenga la facultad de protestarlo "si no lo 
hiciereis que la Nación y el Estado os lo demanden". 

Igualmente los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo rendirán la protesta de 
Ley ante el Congreso del Estado o su Comisión 
Permanente, en la siguiente forma: 

El Presidente del Congreso o de la Comisión 
Permanente preguntará: 
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"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, las Leyes que de una y otra 
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los 
deberes del cargo de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo que se os ha conferido?". 
El interrogado contestará: "Sí protesto". Acto continuo, 
dirá el Presidente del Congreso o de su Comisión 
Permanente: Si así no lo hiciereis que la Nación y el 
Estado os lo demanden". 

Artículo 110. El Secretario de Gobierno, el Procurador 
de Justicia y demás altos funcionarios del Estado 
rendirán la protesta ante el Gobernador y los 
empleados en la forma que determinen las leyes 
respectivas. 

Artículo 111. Los poderes del Estado legítimamente 
constituidos, no podrán reconocer, bajo ningún 
concepto, a los individuos que usurpen el Poder 
Ejecutivo de la Unión o del Estado, por medio de una 
asonada, motín o cuartelazo. 

Tampoco podrán reconocer la renuncia de los 
funcionarios que se haya obtenido por medio de la 
fuerza o coacción moral. 

TÍTULO DÉCIMO 

CAPÍTULO I. De las Reformas a la Constitución 

Artículo 112. Esta Constitución sólo podrá adicionarse 
o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la 
iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por 
acuerdo de las dos tercias partes del número total de 
diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con 
copia de las actas de los debates que hubiere 
provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de 
los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo 
mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se 
declarará parte de esta Constitución. 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe 
que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que 
los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado 
de la votación, se entenderá que aceptan la adición o 
reforma. 

Las reformas o adiciones efectuadas a esta 
Constitución, aprobadas de conformidad al 
procedimiento señalado, podrán ser sometidas a 
Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la 
Ley establezca. 

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta 
Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el 
Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a 
la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo 
en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría 
calificada, produciendo una declaratoria de reforma o 
adición constitucional, que deberá promulgarse sin 
necesidad de ningún otro trámite. 

CAPÍTULO II 

De la Inviolabilidad de esta Constitución 

Artículo 113. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor, aún cuando por alguna rebelión o estado grave 
de emergencia se interrumpa su observancia. 

Si se estableciere un gobierno surgido en 
contravención a los principios que ella contiene, tan 
pronto como el pueblo recobre su libertad, se 
restablecerá su observancia y con sujeción a la misma y 
a las leyes que de ella hayan emanado, serán juzgados 
aquellos que la hubieren infringido. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente Constitución será 
promulgada, por el Gobernador Provisional, en el 
término de tres días y se publicará, desde luego, por 
bando solemne, en todas las poblaciones del Estado. 

Artículo Segundo. Esta Constitución entrará en vigor 
el mismo día de su publicación. 

Artículo Tercero. Dentro del término de 15 días, 
contados a partir de su vigencia, el Gobernador 
Provisional convocará a elecciones para Diputados a la 
Legislatura del Estado y para Gobernador 
Constitucional del mismo, las cuales tendrán 
verificativo el día 25 de Octubre del presente año. 

Artículo Cuarto. Dichas elecciones se regirán por las 
disposiciones de esta Constitución y se sujetarán a las 
bases siguientes: 

I. Se crea la Comisión Electoral del Estado que tendrá, 
para la Jurisdicción de la Entidad, las facultades que a 
la Comisión Federal Electoral y a las Comisiones 
Locales Electorales señala la Ley Electoral Federal, 
aplicando, en lo conducente, sus disposiciones; 

II. La Comisión Electoral del Estado estará integrada 
por un presidente, un secretario y un vocal, que serán 
designados por el Gobernador Provisional, y por dos 
representantes de Partidos Políticos de los 
comprendidos en la Base IX que se designarán en los 
términos que señala el artículo 11 de la misma Ley 
Electoral Federal, aplicada en lo conducente, por cada 
miembro propietario se designará un suplente. Los 
nombramientos de los miembros que debe designar el 
Gobernador recaerán en personas que reúnan los 
requisitos del artículo 16 de la propia Ley; 

III. La Comisión Electoral del Estado señalará las 
fechas y los plazos en que deban celebrarse los 
distintos actos del proceso electoral que no hayan sido 
previstos en estos transitorios; 

IV. Funcionará, en la ciudad de Mexicali, con 
delegados en las poblaciones del Estado que se 
considere necesario, una Oficina del Registro de 
Electores, que dependerá de la Comisión Electoral del 
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Estado y cuyos funcionarios y empleados serán 
nombrados por la propia Comisión; 

V. La Oficina del Registro de Electores, teniendo en 
cuenta los datos del Censo Nacional de Población en 
1950, y las disposiciones de esta Constitución, 
formulará un proyecto de la división territorial del 
Estado en Distritos Electorales para la Elección de 
Diputados a la Legislatura Local y la someterá a la 
Comisión Electoral del Estado para su revisión y 
aprobación; 

VI. En cada una de las cabeceras de Distrito Electoral 
funcionará un Comité Distrital Electoral, con 
jurisdicción en todo el Distrito y con las facultades que 
a los Comités Distritales Electorales señala la Ley 
Electoral Federal, aplicadas sus disposiciones en lo 
conducente; 

VII. Los Comités Distritales Electorales estarán 
integrados por un presidente, un secretario y un vocal, 
que serán designados por la Comisión Electoral del 
Estado, debiendo recaer los nombramientos en 
personas que reúnan los requisitos del Artículo 20 de 
la Ley Electoral Federal; 

En cada Comité Distrital los Partidos Políticos a que se 
refiere la base IX podrán acreditar, cada uno de ellos, 
un representante propietario y un suplente. Los 
representantes serán citados a las sesiones que celebre 
el Comité y podrán intervenir, sin voto, en sus 
deliberaciones. Las designaciones de representantes 
ante los Comités Distritales serán registradas en la 
Comisión Electoral del Estado; 

VIII. Para cada cabecera municipal la Comisión 
Electoral del Estado nombrará un delegado, que deberá 
reunir los mismos requisitos que se exigen a los 
miembros de los Comités Electorales Distritales y que 
tendrá, dentro de la circunscripción municipal 
respectiva, las atribuciones que le fije la Comisión 
Electoral del Estado para intervenir en la preparación y 
desarrollo del proceso electoral; 

IX. Podrán registrar candidatos a diputados, a 
Gobernadores y a Munícipes los Partidos Políticos 
Nacionales, registrados en la Secretaría de 
Gobernación y que tengan Comités Locales en la 
Entidad. También podrán registrar candidatos a los 
mismos cargos, los Partidos Políticos locales que se 
constituyan y que se registren, dentro del plazo que 
señala la convocatoria a elecciones, ante el Gobierno 
del Estado, el cual sólo registrará a aquellos Partidos 
que demuestren tener tres mil miembros por lo menos 
y que reúnan los demás requisitos que señalan los 
artículos 29, 30 Fracción IV y 31 Fracción III de la Ley 
Electoral Federal, aplicados en lo conducente. El 
registro se publicará en el Periódico Oficial de la 
Entidad; 

X. Las candidaturas para Gobernador del Estado se 
registrarán ante la Comisión Electoral del Estado, las 

de diputados ante el correspondiente Comité Distrital 
Electoral y las de munícipes ante el Delegado 
Municipal respectivo; tratándose de las dos últimas la 
Comisión Electoral del Estado resolverá los conflictos 
y quejas que se presentaren; 

XI. En cada sección electoral se instalará una casilla 
cuyo personal será nombrado por el Comité Distrital 
que corresponda y se compondrá de un presidente, un 
secretario y dos escrutadores; 

XII. En cada casilla habrá dos ánforas para recibir la 
votación, una destinada a la elección de Diputados y la 
otra a la de Gobernador; 

XIII. Durante el desarrollo del proceso electoral y en la 
resolución de las elecciones se observarán, en lo 
conducente, las disposiciones de la Ley Electoral 
Federal en cuanto no contradigan las prevenciones de 
esta Constitución; 

XIV. Cerrada la votación, la mesa procederá al 
escrutinio de los votos emitidos, aplicando en lo 
conducente los artículos 93, 94, 95, 96 y 97 de la Ley 
Electoral Federal; 

XV. Los paquetes conteniendo la documentación 
relativa a elecciones, que se formarán separadamente 
respecto de diputados y Gobernador, se enviarán al 
Delegado Municipal con la debida oportunidad a fin de 
que estén en su poder antes del miércoles siguiente; 

XVI. El miércoles siguiente a las elecciones los 
delegados municipales harán el cómputo de los votos 
emitidos en las elecciones de Diputados y terminada la 
operación enviará la documentación al Comité 
Distrital, informando a éste y a la Comisión Local del 
resultado de la elección. Acto seguido procederá al 
cómputo de los votos emitidos en la elección de 
Gobernador y terminada la operación enviará la 
documentación a la Legislatura del Estado informando 
del resultado tanto a ésta como a la Comisión Estatal; 

XVII. El siguiente domingo, después de la elección el 
Comité Electoral Distrital se reunirá, en presencia de 
los representantes que hayan designado los Partidos y 
los candidatos, para proceder al cómputo de los votos 
emitidos en la elección de Diputados. Terminando el 
cómputo hará la declaratoria respectiva en favor de 
quienes hayan obtenido mayoría de votos, 
expidiéndoles la constancia correspondiente; 

XVIII. Las constancias a que se refiere la base anterior 
deberán ser registradas ante la Comisión Electoral del 
Estado, la que otorgará registro si no encontrare que se 
hayan cometido durante el proceso electoral o en la 
elección actos capaces de viciar su validez. Esta 
facultad concedida a la Comisión Electoral del Estado 
no impedirá que la Legislatura del Estado haga la 
calificación de la elección de sus miembros en los 
términos del artículo 20 de esta Constitución; 
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XIX. Los Partidos Políticos a que se refiere la base IX y 
los candidatos que hayan obtenido el registro, podrán 
nombrar representantes ante todos los organismos 
electorales que funcionen en el Estado, si tienen interés 
jurídico. 

Artículo Quinto. El día 5 de Noviembre del presente 
año, sin necesidad de previa citación, se reunirán, en el 
recinto que oficialmente se destine para ello, las 
personas que habiendo obtenido mayoría de votos en 
las elecciones para diputados, hubieren obtenido 
también el registro de su constancia de mayoría. Una 
vez reunidos procederán, aplicando, en lo conducente, 
las disposiciones contenidas en el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso de la Unión, en cuanto 
no pugnen a las prevenciones de la presente, y 
procederán a constituirse en junta preparatoria del 
primer Congreso del Estado, nombrando para el efecto 
un presidente y dos secretarios. 

Artículo Sexto. A más tardar el día 10 de Noviembre 
del presente año, deberá haberse aprobado el número 
suficiente de credenciales, a fin de que el Congreso del 
Estado pueda funcionar legítimamente. El día 11 de 
Noviembre, la Primera Legislatura del Estado, después 
de haber rendido sus integrantes la protesta de ley, se 
declarará legítimamente instalada para iniciar el 
primer período ordinario de su ejercicio. 

Artículo Séptimo. El día 12 de Noviembre del presente 
año la Legislatura abrirá formalmente su primer 
período ordinario de sesiones. 

Artículo Octavo. A más tardar tres días después de la 
apertura de sesiones el Congreso del Estado iniciará la 
calificación de las elecciones de Gobernador, 
procediendo previamente al cómputo general de los 
votos emitidos en el Estado, y declarará Gobernador 
Constitucional electo a quien hubiere obtenido 
mayoría de votos. Esta declaratoria será enviada al 
Gobernador Provisional, quien deberá promulgarla en 
el plazo de tres días y mandará publicarla por bando 
solemne, en todas las poblaciones del Estado, el 
domingo siguiente al de su promulgación. 

Artículo Noveno. El día 1ro. de Diciembre del presente 
año, la Legislatura del Estado se reunirá en sesión 
solemne para recibir la protesta del Gobernador 
Constitucional del Estado, quien al terminar el acto 
asumirá el ejercicio de sus funciones; en esta sesión el 
Gobernador Provisional rendirá informe de su gestión. 

Artículo Décimo. El Gobernador Constitucional del 
Estado, dentro de los 15 días posteriores al primero de 
Diciembre, convocará a elecciones de Ayuntamientos, 
las cuales se efectuarán el primer domingo de Febrero 
de 1954, debiendo tomar posesión de sus cargos los 
electos el día primero de Marzo del mismo año. 

Artículo Décimo Primero. Las elecciones de 
Ayuntamientos se sujetarán al procedimiento 
establecido en los artículos anteriores, en lo 

conducente, y la convocatoria respectiva fijará los 
términos del proceso electoral. 

Artículo Décimo Segundo. Hasta en tanto la Ley 
respectiva fije el número de Ayuntamientos que tendrá 
el Estado, para los efectos de estas elecciones, 
transitoriamente, se elevan a la categoría de 
Municipios las actuales Delegaciones de Gobierno de 
Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana, siendo cabeceras 
municipales las respectivas ciudades del mismo 
nombre. 

Artículo Décimo Tercero. Los Ayuntamientos de 
Ensenada, Mexicali y Tijuana se compondrán de siete 
miembros, el de Tecate se compondrá de cinco. 

Artículo Décimo Cuarto. En tanto toman posesión los 
Ayuntamientos electos continuarán funcionando las 
Delegaciones de Gobierno. 

Artículo Décimo Quinto. Entre tanto se constituye el 
Poder Judicial del Estado, en los términos que dispone 
esta Constitución, la administración de Justicia estará 
a cargo de un Tribunal Superior compuesto de tres 
Magistrados y del número y categoría de los Juzgados 
que funcionan actualmente. 

Los Magistrados y los Jueces nombrados por el 
Gobernador Provisional continuarán en sus funciones 
durante el mismo lapso, salvo que hubiera causa legal 
para su remoción. Las faltas temporales o definitivas 
que de dichos funcionarios llegaren a presentarse, 
serán cubiertas por designación del Gobernador 
Provisional. 

Artículo Décimo Sexto. Durante el período que dure 
en su cargo el Gobernador Provisional y mientras el 
Estado no dicte sus propias leyes, continuará rigiendo 
en él la legislación del ex-territorio Norte de la Baja 
California, excepto en aquello que pugne con las 
disposiciones de esta Constitución. Con las mismas 
salvedades consignadas en este artículo se seguirá 
aplicando la "Ley de Ingresos del Territorio Norte de la 
Baja California para el ejercicio Fiscal de 1952", 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
Diciembre de 1951, y el "Presupuesto provisional de 
Egresos del Territorio Norte de la Baja California para 
el Ejercicio Fiscal de 1952", publicado en el número 37 
del Periódico Oficial del Territorio Norte de la Baja 
California, correspondiente al 30 de Diciembre de 1951. 

Artículo Décimo Séptimo. Se faculta al Gobernador 
Provisional para que mientras dure en su cargo, reciba, 
en representación del Estado, los bienes muebles e 
inmuebles a que se refiere el Artículo 10 del Decreto del 
H. Congreso de la Unión promulgado con fecha 10 de 
Noviembre de 1952 y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de 21 de Noviembre del propio año. 

Artículo Décimo Octavo. El Gobernador Provisional 
cesará el día en que, conforme a la presente 
Constitución, deba tomar posesión el Gobernador 
Constitucional electo. 
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Artículo Décimo Noveno. Por esta sola vez los 
términos a que se refieren los artículos 18 y 42 de esta 
Constitución se reducen a treinta días. 

Mexicali, B. Cfa., 15 de Agosto de 1953. -Lic. Evaristo 
Bonifaz Gómez. Dip. Presidente. -Miguel Calette 
Anaya. Dip. Vicepresidente. -Diputados: Dr. Francisco 
Dueñas Montes. Aurelio Corrales Jr. Lic. Francisco H. 
Ruiz Jr. -Lic. Alejandro la Madrid Jr. Dip. Secretario. -
Celedonio Apodaca Barrera. Dip. Prosecretario. 

En tal virtud y con fundamento en los artículos 7 siete 
del Decreto de 10 diez de Noviembre de 1952 mil 
novecientos cincuenta y dos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (número 17 del Tomo CXCV) 
correspondiente al día veintiuno del mismo mes y 
Primero Transitorio de la Constitución del Estado de 
Baja California, promúlguese por Bando Solemne y 
publíquese en el Periódico Oficial y en los lugares 
públicos. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo en Mexicali, 
Estado de Baja California a 16 de Agosto de 1953 mil 
novecientos cincuenta y tres. -El Gobernador 
Provisional del Estado. Lic. Alfonso García González. -
El Secretario General de Gobierno. Lic. José Elías 
Castro. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO N° 39,  20 DE 
DICIEMBRE DE 1996 

Artículo Primero. Remítase al Ejecutivo del Estado el 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 99 y 100 
de la Constitución Política del Estado, para efectos de 
su promulgación en los términos del último párrafo del 
artículo 34 de la misma. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor a los tres días siguientes de su publicación el 
Periódico Oficial del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 105, 6 DE 
OCTUBRE DE 1997 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Organo del Gobierno del Estado, previo 
cumplimiento del procedimiento que prescribe el 
Artículo 112 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California. 

Artículo Segundo. Los derechos y obligaciones de los 
trabajadores del Tribunal de Justicia Electoral que se 
integra al Poder Judicial del Estado, serán respetados 
conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Baja California y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo Tercero. Las Leyes Electorales Estatales, 
deberán reformarse, promulgarse y publicarse por lo 

menos noventa días antes de que se inicie el proceso 
electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo 
no podrá haber modificaciones legales, con 
fundamento en el Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Cuarto. A más tardar el día 11 de Diciembre 
de 1997, deberán ser nombrados los Consejeros 
Ciudadanos Numerarios y Supernumerarios, que 
sustituirán a los actuales Consejeros Ciudadanos, 
conforme a esta reforma Constitucional, mediante el 
voto de las dos terceras partes de los Diputados 
integrantes del Pleno del Congreso del Estado. 

Artículo Quinto. A más tardar el día 11 de Diciembre 
de 1997, deberán ser nombrados los Magistrados 
Numerarios y los Supernumerarios del Tribunal de 
Justicia Electoral, que desempeñarán su encargo por 
tres años, y por el voto de las dos terceras partes de los 
Diputados Integrantes del Congreso del Estado. 

Artículo Sexto. En tanto se hacen los nombramientos 
o se reforma la Ley de la materia, el Consejo Estatal 
Electoral y los Consejos Distritales Electorales, del 
Instituto Estatal Electoral, seguirá ejerciendo las 
competencias y funciones que actualmente les señala la 
Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 
Estado de Baja California. 

Artículo Séptimo. En tanto se expiden o reforman las 
Leyes correspondientes, el Tribunal de Justicia 
Electoral, seguirá ejerciendo las competencias y 
funciones que actualmente le señala la Ley de 
Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de 
Baja California. 

Artículo Octavo. Un Distrito Local Electoral de los 
dieciséis que tenga el Estado de Baja California, tendrá 
cabecera en el Municipio de Playas de Rosarito. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 137, 20 DE 
FEBRERO DE 1998 

Artículo Primero. Aprobado que sea este Dictamen 
por la Honorable Asamblea, envíese a los 
Ayuntamientos del Estado la copia del acta de los 
debates que hubiere provocado, para efecto de dar 
cumplimento con lo previsto por el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California. 

Artículo Segundo. Agotado el trámite y pronunciada 
la declaratoria señalada por el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, las presentes reformas y adiciones 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. Las disposiciones de 
esta reforma, no afectarán la situación jurídica de los 
servidores públicos nombrados con anterioridad a su 
vigencia. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 285, 13 DE ABRIL 
DE 2001 
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Artículo Primero. Túrnese el presente Decreto a los 
ayuntamientos, de conformidad con el Artículo 112 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California. 

Artículo Segundo. Una vez agotado el proceso 
legislativo en los términos del artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, resultando el recuento aprobatorio, las 
presentes reformas pasarán a formar parte de esta 
Constitución. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado, deberá 
expedir la Ley en materia municipal y realizará las 
adecuaciones a las leyes correspondientes, a más tardar 
noventa días posteriores a la entrada en vigor de las 
presentes reformas. 

Artículo Cuarto. Las presentes reformas iniciarán su 
vigencia una vez que se realicen las adecuaciones a que 
se refieren los presentes Artículos Transitorios, 
debiéndose en tanto, aplicar las disposiciones vigentes. 
Todos aquellos trámites, servicios, contrataciones o 
convenios relacionados con la prestación de servicios 
públicos municipales que hayan iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
reforma, y hasta en tanto no se concrete la adopción 
plena de servicios públicos por parte de los 
municipios, se seguirán llevando a cabo de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes, en 
lo que no se oponga a lo establecido en el presente 
Decreto. 

Artículo Quinto. El Gobierno del Estado deberá 
realizar las acciones necesarias, a efecto de transferir 
en ejercicio de plenitud, la prestación de los servicios y 
funciones de naturaleza municipal, que esta 
Constitución atribuye a favor de los ayuntamientos, 
dentro del término de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de las presentes reformas. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 319, 22 DE JUNIO 
DE 2001 

Primero. Túrnese a los Ayuntamientos del Estado para 
el trámite previsto por el Artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado. 

Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Baja California. 

Tercero. El Congreso del Estado, resolverá, a más 
tardar el 31 de agosto del 2001, el nombramiento de los 
Magistrados que iniciarán su cargo a partir del primero 
de noviembre del 2001. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 348, 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2001 

Primero. Las presentes reformas y adiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, se remitirán de inmediato a los 

Ayuntamientos del Estado, a fin de dar cumplimiento a 
lo preceptuado por su Artículo 112. 

Segundo. Una vez cumplimentado el transitorio 
anterior, computados los votos de los Ayuntamientos 
en sentido aprobatorio, las presentes reformas se 
declararán parte de esta Constitución, para que inicien 
su vigencia, a partir del próximo 1° de octubre del 2001, 
previa su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Tercero. Los ordenamientos o Leyes que resulten 
afectadas por las reformas a esta Constitución, se 
modificarán y armonizarán en su texto por este 
Congreso, en un plazo que no exceda de 60 días, 
contados a partir de la iniciación de su vigencia. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 19, 07 DE 
DICIEMBRE DE 2001 

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, una vez que se corra el trámite que 
señala el Artículo 112, de la Constitución Política del 
Estado a los Municipios para que emitan su opinión, 
en los términos de Ley. 

Segundo. El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, por única ocasión, deberá asistir a sesión 
solemne del Congreso del Estado en la fecha que al 
efecto designe dicha Soberanía, para rendir el informe a 
que hace referencia estas reformas. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 36, 24 DE MAYO 
DE 2002 

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California. 

Segundo. La designación del Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Baja California por dos años, deberá recaer 
preferentemente en aquellos Magistrados que de 
acuerdo con su respectivo nombramiento, se encuentre 
vigente para el período que fueron electos por el 
Congreso del Estado. 

En el supuesto de que la decisión del Pleno del 
Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado 
recaiga en algún Magistrado que conforme a la vigencia 
de su nombramiento sea inferior al plazo de dos años, 
solamente podrá ejercer y desempeñar el cargo de 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia hasta la 
fecha de la vigencia que señala su nombramiento. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 269, 30 DE 
ENERO DE 2004 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado tendrá un 
plazo de tres meses contados a partir de la entrada en 
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vigor de este Decreto, para expedir la Ley que regule la 
organización y funcionamiento del Órgano de 
Fiscalización Superior. 

Artículo Tercero. En tanto no se establezca y empiece 
a ejercer sus atribuciones el Órgano de Fiscalización 
Superior con la naturaleza jurídica que se le otorga en 
este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso del estado, continuará ejerciendo las 
atribuciones que actualmente tiene conforme a esta 
Constitución, la Ley de Fiscalización de las Cuentas 
Públicas del Estado de Baja California y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo Cuarto. Una vez creado el Órgano de 
Fiscalización Superior, con la naturaleza y 
atribuciones que se le otorgan conforme a este decreto, 
se le transmitirán los bienes y recursos de la actual 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 
estado y continuará atendiendo los asuntos pendientes 
a cargo de esta última. 

Artículo Quinto. La revisión de la cuenta pública 
conforme al régimen previsto en los artículos que se 
modifican por este Decreto, se hará a partir de la 
cuenta pública del primer ejercicio fiscal posterior a la 
fecha de entrada en vigor de las normas que regulen la 
organización y funcionamiento del Órgano de 
Fiscalización Superior. La revisión de las Cuentas 
Públicas de ejercicios anteriores, se efectuará conforme 
a las disposiciones vigentes en dichos ejercicios. 

Artículo Sexto. Los servidores públicos de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 
Estado no serán afectados en sus derechos laborales 
con motivo de la entrada en vigor de este Decreto y de 
las leyes que en consecuencia se emitan. 

Artículo Séptimo. Las referencias que se hagan en 
otras disposiciones legales a la Contaduría Mayor de 
Hacienda o al Contador Mayor de Hacienda, se 
entenderán hechas al Órgano de Fiscalización Superior 
o al Auditor Superior de Fiscalización, 
respectivamente. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 274, 02 DE 
FEBRERO DE 2007 

Artículo primero. Túrnese a los Ayuntamientos del 
Estado para el trámite previsto por el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California. 

Artículo segundo. Las presentes reformas entrarán en 
vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, salvo las excepciones que 
se contengan en los artículos siguientes. 

Artículo tercero. Las reformas a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, o en su caso la nueva Ley en 
la materia, deberán emitirse a más tardar dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a partir de la 
publicación de las presentes reformas. 

Artículo cuarto. A más tardar el día treinta de junio 
del año dos mil siete, deberá ser remitido al Congreso 
del Estado y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el Plan de Desarrollo Judicial a que hace 
mención el quinto párrafo del artículo 57 de estas 
reformas. 

Artículo quinto. En la elección del próximo 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, será 
aplicable lo dispuesto por la fracción VI del artículo 63 
de las presentes reformas, pudiendo ser elegible para 
esos efectos cualquiera de los Magistrados que 
integran el Tribunal, incluso quien en ese momento 
ejerza el cargo de Presidente. 

Artículo sexto. La limitante prevista en el artículo 60 
fracción VIII de estas reformas en relación a que para 
ser Magistrado se requiere no haber sido Consejero de 
la judicatura durante el año previo a la fecha en que 
deba ser nombrado, no será aplicable al Juez que 
actualmente integra el Consejo de la Judicatura. 

Artículo séptimo. Los Jueces en funciones durarán en 
su cargo el término para el que fueron designados, 
previa evaluación podrán ser ratificados en los 
términos del artículo 62 de estas reformas, pudiendo 
ejercer el cargo hasta por quince años previas las 
ratificaciones respectivas, pero en ningún caso podrán 
ejercer su cargo por mas de quince años, los cuales se 
computarán a partir de la entrada en vigor de estas 
reformas. 

En su caso, el último período para el que sean 
ratificadas deberá ajustarse al término máximo 
permitido para ocupar el cargo, por lo que dicho 
periodo podrá ser menor a cinco años. 

Artículo octavo. El Congreso del Estado deberá 
designar por mayoría calificada un Consejero 
Supernumerario dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a partir de la entrada en vigor de las 
presentes reformas, el cual ejercerá sus funciones 
hasta el treinta y uno de octubre del año dos mil 
diez.4 

Artículo noveno. La integración del Consejo de la 
Judicatura a que se refiere el artículo 64 de estas 
reformas, deberá observarse para efectos de la 
conformación del próximo Consejo de la Judicatura, 
es decir, el que entre en funciones el primero de 
noviembre del año dos mil diez. 
De conformidad con lo anterior, los Consejeros a los 
que hace referencia la fracción III y último párrafo 
del artículo 64 serán designados por mayoría 
calificada de los Diputados integrantes del 
Congreso, y por única ocasión, en los siguientes 
términos: 
a) Dos Consejeros serán designado por un periodo 
de seis años; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/baja_california/constitucion_baja_california?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7936#texto transi art 8o#texto transi art 8o�
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b) Un Consejero será designado por un periodo de 
cuatro años, y 

c) Un Consejero Supernumerario cuya designación 
será por un periodo de cuatro años.5  

TRANSITORIOS DECRETO No. 358, 31 DE 
AGOSTO DE 2007 

Artículo Primero. La presente reforma entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Aprobada que sea la presente 
reforma, deberá enviarse a los Ayuntamientos del 
Estado de Baja California, en los términos del artículo 
112 de la Constitución Política del Estado de Baja 
California. 

Artículo Tercero. En un término que no exceda de 30 
días en la entrada en vigor de dicha reforma, el 
Congreso del Estado deberá emitir la Ley 
reglamentaria a la que refiere el párrafo cuarto del 
artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 121, 14 DE 
AGOSTO DE 2008 

Primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán 
en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

Segundo. El Consejero Presidente y los Consejeros 
Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral del Estado 
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor 
del presente Decreto, continuarán en su encargo hasta 
que concluya el periodo para el que fueron designados. 

Tercero. A efecto de que el Consejo General Electoral 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado, este integrado por siete consejeros, el 
Congreso del Estado deberá nombrar a la persona que 
cubra el cargo que correspondía al ciudadano Tonatiuh 
Guillén López, quien fungirá en el cargo el tiempo que 
le faltare por cumplir a este último. Bajo el siguiente 
procedimiento: 

a) Dentro de los quince días siguientes a la entrada en 
vigor de este Decreto, emitirá convocatoria pública a 
ocupar el cargo de Consejero Electoral, dirigida a los 
ciudadanos residentes en el Estado, a las instituciones 
de educación superior y centros de investigación en el 
Estado, a organismos empresariales, y de la sociedad 
civil, publicándola en el Periódico Oficial del Estado y 
en dos diarios de mayor circulación en la entidad; 

b) La convocatoria deberá contener, por lo menos: el 
plazo de inscripción para los ciudadanos, requisitos a 
cubrir por los aspirantes, procedimiento para 

                                                 
5 El 20 de enero de 2009, al resolver la controversia constitucional 
32/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la 
invalidez de los artículos octavo y noveno transitorios. Diario Oficial 
de la Federación, 01 de junio de 2009. 

comparecencia; el plazo en que las instituciones de 
educación superior y centros de investigación en el 
Estado, organismos empresariales, y de la sociedad 
civil, podrán proponer al Congreso del Estado hasta 
dos ciudadanos que consideren con mayor aptitud 
para el ejercicio de la función pública electoral; 

c) Corresponderá a la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales analizar y dictaminar sobre 
las solicitudes presentadas, para el cargo de Consejero 
Electoral; 

d) El Pleno del Congreso aprobará el nombramiento, a 
más tardar treinta días posteriores al cierre de 
inscripción para Consejero Electoral; y 

e) En el supuesto de que no se apruebe el 
nombramiento, y habiéndose agotado una segunda 
ronda de votación, la designación se hará por mayoría 
absoluta del Pleno del Congreso del Estado. 

Quarto. El personal que actualmente labora en el 
Instituto Estatal Electoral, en sus diferentes órganos 
que lo integran, quedan adscritos al Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de acuerdo a su nueva 
conformación, conservando sus derechos y 
obligaciones conforme a lo previsto en la Ley del 
Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Quinto. En tanto se hacen las reformas a la Ley de la 
materia, el Consejo General Electoral y la Dirección 
General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, ejercerán las competencias y funciones que 
actualmente les señala la Ley de Instituciones y 
Procesos Electorales para el Estado de Baja California, 
al Consejo Estatal Electoral y a la Dirección General 
del Instituto Estatal Electoral, quien también ejercerá 
las relativas al Registro Estatal de Electores. 

Sexto. Los archivos, bienes y recursos materiales de 
todos y cada uno de los órganos que conformaban el 
Instituto Estatal Electoral, pasarán al patrimonio del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado. 

Séptimo. La Contraloría General del Instituto a que se 
refiere el Apartado B del artículo 5 del presente 
Decreto, entrará en funcionamiento a partir del 
primero de enero del año 2009. El Congreso del Estado 
deberá designar al titular respectivo. 

Octavo. El Congreso del Estado deberá adecuar la 
legislación secundaria, a más tardar dentro de los 
noventa días siguientes a la entrada en vigor de las 
presentes reformas. 

Noveno. Los medios de impugnación, denuncias y 
quejas que a la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren en trámite y las que se presenten en forma 
posterior pero antes de la reforma a la Ley de la 
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materia, deberán resolverse conforme a las 
disposiciones vigentes al momento de su interposición. 

Décimo. Se derogan, en lo conducente, todas las 
disposiciones que se opongan a las presentes reformas. 

Décimo Primero. Las menciones que en otras leyes se 
hagan al Instituto Estatal Electoral, se entenderán 
hechas al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Décimo Segundo. Si a la entrada en vigor del presente 
decreto estuviera vacante el cargo de Director General 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejo General 
Electoral procederá a designar al Director General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, bajo 
el siguiente procedimiento: 

I. El Consejero Presidente propondrá al aspirante al 
cargo de Director General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, y será designado mediante la 
votación aprobatoria de las dos terceras partes de los 
integrantes del mismo Consejo; 

II. En el supuesto de que transcurridas dos rondas de 
votación, el aspirante propuesto por el Consejero 
Presidente no alcanzaré la votación requerida en la 
fracción anterior, se procederá a integrar una terna con 
candidatos propuestos por cada uno de los Presidentes 
de las Comisiones Permanentes del Consejo General a 
que se refiere el actual artículo 121 de la Ley de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja 
California. La designación en este caso se hará por 
mayoría simple del Consejo General. 

III. Corresponderá en todos los casos, a la Comisión de 
Reglamentos y Asuntos Jurídicos a que se refiere la 
fracción II del artículo 121 de la Ley de 

Instituciones y Procesos Electorales, dictaminar sobre 
los requisitos de elegibilidad de los candidatos que se 
propongan, quienes deberán reunir los requisitos 
referidos en el artículo 130 de la Ley. 

IV. El Director General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, que se elija bajo el 
procedimiento de este artículo, estará en funciones 
cuatro años, y en su caso, hasta que el Consejo General 
Electoral, designe a un nuevo Director General. 

El presente ordenamiento fue aprobado en Sesión 
Ordinaria de la H. XIX Legislatura Constitucional del 
Estado, celebrada el día 31 de julio de 2008; y declarado 
procedente conforme al procedimiento establecido en 
el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de B. C., en Sesión Extraordinaria de 
la Comisión Permanente del día 14 de agosto de 2008. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 123, 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 

Primero. Túrnese el presente decreto a los 
ayuntamientos, de conformidad con el artículo 112 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California. 

Segundo. Una vez agotado el proceso legislativo en los 
términos del artículo 112 de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Baja California y 
resultando el recuento aprobatorio, las presentes 
reformas pasarán a formar parte de esta Constitución. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan a esta reforma. 

Cuarto. Se establece el plazo de 45 días, a efecto de 
que el Congreso del Estado realice las reformas legales 
correspondientes. 

Quinto. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 177, 26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 

Primero. Túrnese a los Ayuntamientos del Estado para 
el trámite previsto por el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California. 

Segundo. Una vez cumplimentado el transitorio 
anterior, computados los votos de los Ayuntamientos 
en sentido aprobatorio, las presentes reformas se 
declararán parte de esta Constitución. 

Tercero. Las presentes reformas entrarán en vigor el 
día primero de febrero del año 2010. 

Cuarto. Las referencias que se hagan en otras 
disposiciones legales a la Defensoría de Oficio o al 
Defensor de Oficio, se entenderán hechas a la 
Defensoría Pública o al Defensor Público 
respectivamente. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 227, 24 DE ABRIL 
DE 2009  

Primero. Aprobada que sea esta Iniciativa de reforma 
por esta Honorable Asamblea, envíese esta a los 
Ayuntamientos del Estado, con copia de las actas de 
los debates que hubiere provocado, en cumplimiento a 
lo previsto por el artículo 112 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  

Segundo. Aprobado la iniciativa de reforma por los 
Ayuntamientos del Estado, pronúnciese la Declaratoria 
en los términos establecidos por el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California.  

Tercero. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, previo cumplimiento del procedimiento que 
prescribe el artículo 112 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California.  

Cuarto. La reforma al primer párrafo del artículo 17 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, entrará en vigor una vez cobre vigencia la 
reforma al artículo 66 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Baja California referida en 
los artículos transitorios antes citados.  

TRANSITORIOS DECRETO No. 257, 28 DE 
AGOSTO DE 2009  

Primero. Aprobada que sea esta iniciativa por esta 
Honorable Asamblea, envíese a los Ayuntamientos del 
Estado copia del acta de los debates que hubiere 
provocado, para efecto de dar cumplimiento con lo 
previsto por el artículo 112 de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Baja California.  

Segundo. En su oportunidad, pronunciada la 
declaratoria en los términos establecidos por el 
artículo 112 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, remítase al 
Ejecutivo la presente reforma Constitucional para los 
efectos conducentes.  

Tercero. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California.  

Cuarto. Una vez que entre en vigor la anterior reforma, 
este H. Congreso deberá adecuar las leyes secundarias.  

Quinto. Hasta en tanto no se hagan las reformas a las 
que se hace referencia en el Artículo anterior, los 
asuntos iniciados o que se inicien en ese lapso, se 
regirán por las leyes vigentes de la materia.  

TRANSITORIOS DECRETO No. 276, 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009  

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California.  

Segundo. El actual Auditor Superior de Fiscalización 
durará en su encargo el tiempo para el cual fue 
designado de conformidad con la legislación vigente 
que nos rige.  

Tercero. Túrnese a los Ayuntamientos del Estado para 
el trámite previsto en el Artículo 112 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  

Cuarto. La reforma al artículo 84 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Baja 
California, entrará en vigor, una vez que cobre vigencia 
la reforma a los artículos 22, 27, 37, 90 y 100 de la 
Constitución Política del Estado, referida en los 
artículos transitorios antes citados.  
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Significado  del  escudo:  El  Escudo  de  Baja  California  Sur  tiene  su  origen  en  el  escudo 
heráldico de las Californias, creado por cédula firmada por el Virrey Antonio de Mendoza.  
Por primera vez apareció bordado en una bandera que se hizo en Los Ángeles, California 
en  el  año  de  1846.  El  escudo  fue  confeccionado  por  la  señorita Margarita  Bandini,  de 
origen peruano, cuyo padre fue colonizador de la península de Baja California.  
Cuando  la Alta California queda anexada a  la Unión Americana, el escudo fue suprimido, 
habiéndose  quedado  para  uso  de  las  entidades  peninsulares.  Mas  tarde,  cuando  el 
Territorio Norte de la península pasó a ser Estado Libre y Soberano, el Congreso del Estado 
convocó  a  un  concurso  para  seleccionar  un  nuevo  escudo  de  armas  para  el  naciente 
Estado.  
El hoy Estado de Baja California Sur heredó el actual escudo enriquecido, por la historia y 
la geografía.  
La ley sobre las características y el Uso del Escudo del Estado de Baja California Sur del 10 
de  noviembre  de  1975,  reglamentaria  del  articulo  64  de  la  Constitución  Política  de  la 
entidad  en  su  articulo  3º.  Señala:  "...Las  características  del  Escudo  del  Estado  son  las 
siguientes: Campo partido: el  lado diestro oro y el siniestro de gules. Brochante sobre  la 
partición, una venera de plata. Bordura de azur, con cuatro peces de plata: uno en  jefe, 
otro en punta y uno en cada costado, contra nadando. El oro y el gules del campo  son 
símbolos de unión, de riqueza, valor y atrevimiento; la venera simboliza el fiero combate 
por  la  defensa  de  sus  fronteras  y,  por  ser  de  plata,  con  toda  firmeza  vigilancia  y 
vencimiento; la bordura es símbolo de recompensa y, por ser de azur, con justicia, verdad, 
lealtad y serenidad; los peces son símbolo de la riqueza marina de que se dispone".  
Extensión territorial: 73,922 km2, el 3.8% del territorio nacional. 
Población (2005): 512 170 habitantes, el 0.5% del total del país. 
Número de municipios: 5 



Listado de Municipios: Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto. 
Número de localidades: 11,678 
Actual  Gobernador  (partido):  Narciso  Agúndez  Montaño  (Coalición  Democrática 
Sudcaliforniana,  conformada por el PRD y Convergencia). Desde el 5 de abril de 2005 y 
hasta el 4 de abril de 2011.  
Páginas Web:  
http://www.bcs.gob.mx/  
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FELIX AGRAMONT COTA, Gobernador Provisional 
del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a 
sus habitantes hace saber: 

Que el H. Congreso Constituyente del Estado ha 
enviado para su promulgación la siguiente 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California Sur. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR 

 

TÍTULO PRIMERO. Principios Constitucionales 

Artículo 1o. El Estado de Baja California Sur es parte 
integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y es libre 
y soberano en todo lo que concierne a su régimen 
interior, conforme a los preceptos de la Constitución 
General de la República. 

Artículo 2o. La Constitución General de la República 
y esta Constitución son la Ley suprema del Estado. Los 
ordenamientos que de ellas emanen, forman la 
estructura jurídica del Estado de Baja California Sur. 

Artículo 3o. Las Autoridades y Funcionarios del 
Estado no tienen más facultades que las que 
expresamente les conceden esta Constitución, la 
General de la República y las Leyes que de ellas 
emanen. 

Artículo 4o. Es función del Estado proveer el 
desenvolvimiento de todas las facultades de sus 
habitantes y promover en todo, a que disfruten sin 
excepción de igualdad de oportunidades, dentro de la 
justicia social. 

Artículo 5o. Es finalidad del Estado promover la 
participación de todos los ciudadanos en los procesos 
que norman la vida pública y económica de la 
comunidad. Fomentar la conciencia de la solidaridad 
Estatal, Nacional e Internacional. 

Artículo 6o. Es función del Estado promover el 
desarrollo económico y regular el proceso demográfico, 
para procurar el progreso social compartido y la 
distribución equitativa de la riqueza, buscando 
garantizar la justicia social. 

TÍTULO SEGUNDO. De las Garantías Individuales 
y Sociales 

Artículo 7o. En el Estado de Baja California Sur todo 
individuo gozará de las garantías que otorga la 
Constitución General de la República, las cuales no 
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 
con las condiciones que ella misma establece. 

Igual protección asume respecto de los derechos 
fundamentales que, en ejercicio de su soberanía, 
consagra en este cuerpo Constitucional. 

Artículo 8o. Los habitantes del Estado, tienen todos 
los derechos y libertades consagrados en esta 

Constitución, sin distinción alguna de su origen, raza, 
color, sexo, idioma, religión y opinión política, 
condición o actividad social. 

Artículo 9o. Todo hombre y mujer serán sujetos de 
iguales derechos y obligaciones ante la Ley. 

Artículo 10. Todos los habitantes del Estado tienen 
derecho a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de 
iguales derechos y obligaciones en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo. 

Artículo 11. El matrimonio y la familia constituyen la 
base fundamental de la comunidad; consecuentemente, 
el hogar, la maternidad y la infancia serán objeto de 
especial protección por parte de las autoridades. 

Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de él, 
tienen derecho a igual protección y a ser inscritos en el 
Registro Civil. 

Es derecho correlativo a la calidad de padres, la 
determinación libre, informada y responsable, acerca 
del número y espaciamiento de los hijos y su 
educación, como deber supremo ante la sociedad. 

Toda medida o disposición protectoras de las familias 
y la niñez se consideran de orden público. 

Artículo 12. La educación será motivo de especial 
atención del Estado, asumiendo el ejercicio de todas las 
atribuciones que le confieren el Artículo 3o. de la 
Constitución General de la República y sus 
disposiciones reglamentarias. Su orientación 
descansará en los principios señalados en dicho 
precepto y en el desenvolvimiento integral y racional 
de los recursos socioeconómicos del Estado. 

Artículo 13. Todos los habitantes del Estado tienen 
derecho a recibir educación. El Estado y Municipios 
impartirán educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica obligatoria. 
Además, toda la educación que impartan el Estado y 
Municipios será gratuita. 

Artículo 14. La propiedad privada se respetará y 
garantizará en el Estado, con las modalidades que para 
su ejercicio, como función social, le impone el artículo 
27 de la Constitución General de la República, 
buscando el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales susceptibles de apropiación, para propiciar 
la distribución equitativa de la riqueza pública, 
preservar su conservación y coadyuvar al progreso 
social. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización. 

Las autoridades Estatales asumirán el ejercicio de 
todas las atribuciones que les confiere el Artículo 27 de 
la Constitución General de la República y sus 
disposiciones reglamentarias, en favor de los núcleos 
de población interesados. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/baja_california_sur/constitucion_baja_california_sur?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=4184#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/baja_california_sur/constitucion_baja_california_sur?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=4184#TÍTULO_SEGUNDO#TÍTULO_SEGUNDO�
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Artículo 15. Las Leyes locales organizarán el 
patrimonio familiar, determinando los bienes que 
deban constituirlo, sobre la base que será inalienable y 
no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno. 

Artículo 16. Las Autoridades Estatales organizarán, 
coordinarán y fomentarán la vida económica de la 
entidad, para asegurar a todos los habitantes una 
existencia digna, tomando en consideración que los 
factores de la producción garantizan la justicia social. 

Artículo 17. El trabajo es un derecho del individuo y un 
deber del individuo para con la sociedad. En 
consecuencia, el Estado protegerá, en beneficio de los 
trabajadores, el cumplimiento de los derechos y 
prerrogativas establecidos en el Artículo 123 de la 
Constitución General de la República. 

Artículo 18. Todos los habitantes del Estado tienen 
derecho a la protección de la salud y seguridad 
sociales, teniendo como objetivo la permanente 
superación del nivel de vida de la población y el 
saneamiento del medio ambiente. 

La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud proporcionados por el Estado. 

Artículo 19. Todos los habitantes del Estado tienen 
derecho a participar en la vida cultural, artística, 
científica, tecnológica y deportiva de la comunidad y 
en los beneficios que de ello resulten. 

Artículo 20. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

Queda prohibida la pena de muerte y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda persona 
reducida a prisión tiene derecho a la readaptación 
social, y los beneficios que de ella resulten, sobre las 
bases del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación y la reestructuración de su personalidad, 
inspirados en un criterio de defensa social, eliminando 
todo concepto de venganza colectiva, con el objeto de 
restablecer su dignidad. 

El Gobierno del Estado establecerá instituciones 
especiales para el tratamiento de menores infractores. 

TÍTULO TERCERO. De la Población 

CAPÍTULO I. De los Habitantes 

Artículo 21. Se consideran habitantes del Estado todas 
las personas que se encuentran dentro de su territorio. 

Artículo 22. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los 
de las Leyes, reglamentos y disposiciones que de ella 
emanen y respetar a las autoridades; 

II. Contribuir a los gastos públicos del Estado y del 
Municipio en que residan, en la forma proporcional y 
equitativa que dispongan las Leyes; 

III. Inscribir en el Registro Civil los actos constitutivos 
o modificativos del estado civil; 

IV. Tener un modo honesto de vivir; 

V. Dar auxilio a las autoridades en los casos de 
urgencia; y 

VI. Si son Extranjeros, contribuir para los gastos 
públicos de la manera que dispongan las Leyes; 
obedecer y respetar las Instituciones, Leyes y 
Autoridades del Estado; sujetarse a los fallos y 
sentencias de los Tribunales; sin poder invocar o 
intentar otros recursos que los que se conceden a todos 
los mexicanos. 

CAPÍTULO II. De los Sudcalifornianos 

Artículo 23. Son Sudcalifornianos: 

I. Los que nazcan en el territorio del Estado; 

II. Los mexicanos hijos de padre y madre 
Sudcalifornianos, cualquiera que sea el lugar de su 
nacimiento; 

III. Los mexicanos que tengan domicilio establecido y 
una residencia efectiva de 3 años, por lo menos, dentro 
del territorio del Estado, y manifiesten su deseo de 
adquirir esta calidad; y 

IV. Los Mexicanos, que habiendo contraído 
matrimonio con Sudcalifornianos, residan cuando 
menos, un año en el Estado, y manifiesten su deseo de 
adquirir esta calidad. 

Artículo 24. La calidad de Sudcaliforniano a la que se 
refieren las fracciones III y IV del Artículo anterior, se 
pierde por ausentarse de la entidad durante más de 2 
años consecutivos, excepto cuando la causa sea: 

I. Por ausencia en el desempeño de cargos públicos o 
de elección popular; y 

II. Por ausencia con motivo de la realización de 
estudios profesionales, científicos o artísticos, 
efectuados fuera de la entidad por el tiempo que lo 
requieran. 

Artículo 25. La calidad de Sudcaliforniano se pierde 
por la adquisición expresa de otra. 

CAPÍTULO III. De los Ciudadanos Sudcalifornianos 

Artículo 26. Son ciudadanos del Estado los hombres y 
las mujeres que siendo Sudcalifornianos, hayan 
cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. 

Artículo 27. Adquieren la calidad de ciudadanos, los 
mexicanos que habiendo cumplido 18 años, tengan un 
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modo honesto de vivir y hayan residido en el Estado 
durante 3 años efectivos. 

Artículo 28. Son prerrogativas del ciudadano 
Sudcaliforniano: 

I. Votar en las elecciones populares en los términos que 
señale la Ley; 

II. Poder ser votado para todo cargo de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la Ley; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; 

IV. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición; 

V. Presentar Iniciativas ante el Congreso del Estado de 
acuerdo con los requisitos y procedimientos 
establecidos en la Ley de la materia y en la Ley 
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California Sur; 

VI. Participar en las consultas ciudadanas 
plebiscitarias y de referéndum; y 

VII. Las demás que le confieran esta Constitución y las 
Leyes que de ella emanen. 

Artículo 29. Son deberes del ciudadano 
Sudcaliforniano: 

I. Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad, 
manifestando sus propiedades, industria, profesión u 
ocupación; 

II. Inscribirse en los padrones electorales en los 
términos que determinen las Leyes; 

III. Alistarse en la Guardia Nacional; 

IV. Votar en las elecciones; 

V. Ejercer los cargos de elección popular para los que 
fuere electo; y 

VI. Desempeñar las funciones electorales, censales, las 
de jurado y las de Consejo del Municipio en que resida. 

Artículo 30. Los Sudcalifornianos serán preferidos 
para toda clase de concesiones y para todos los 
empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que sea 
indispensable la calidad de ciudadano. 

Artículo 31. Las prerrogativas de los ciudadanos 
Sudcalifornianos se suspenden por incumplimiento de 
las obligaciones a las que se refiere el artículo 29. Dicha 
suspensión durará un año, y se impondrá sin 
menoscabo de las demás sanciones que correspondan. 

Artículo 32. Las prerrogativas del ciudadano se 
recobran: 

I. Por haber cesado la causa que originó la suspensión; 

II. Por rehabilitación; y 

III. Por haber transcurrido el término de la suspensión. 

Artículo 33. La calidad de ciudadano Sudcaliforniano 
se pierde por sentencia ejecutoria que imponga esa 
pena. 

TÍTULO CUARTO. Del Territorio del Estado 

Artículo 34. El territorio del Estado de Baja California 
Sur comprende: 

I. Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el Golfo de 
California; por el sur y el poniente, el Océano Pacífico; 
y 

II. Quedan comprendidas bajo la jurisdicción del 
Estado las Islas que a continuación se mencionan: 

Natividad, San Roque, Asunción, Magdalena, 
Margarita y Creciente, situadas en el Océano Pacífico; 
Cerralvo, Santa Catalina o Catalana, San Juan 
Nepomuceno, Espíritu Santo, San José de Santa Cruz, 
del Carmen, Coronados, San Marcos y Tortugas, 
situadas en el Golfo de California y, además, las islas, 
islotes y cayos adyacentes, localizados entre los 
paralelos 28° y 22° 30’ norte. 

Artículo 35. La ciudad de La Paz es la Capital del 
Estado y la Sede Oficial de los Poderes Públicos de la 
Entidad. 

TÍTULO QUINTO. De la Soberanía y de la Forma 
de Gobierno 

Artículo 36. La soberanía del Estado reside esencial y 
originalmente en el pueblo Sudcaliforniano, quien la 
ejerce por medio de los poderes constituidos en los 
términos de esta Ley fundamental. La renovación de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público y tienen el derecho exclusivo para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular. La 
Ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal y formas específicas de su intervención 
en los procesos electorales. Los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatales y municipales.  

Los partidos políticos nacionales y estatales tienen 
como fin promover la participación del pueblo 
sudcalifomiano en la vida democrática, contribuir en la 
integración de la representación del Estado, y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público en las esferas 
estatal y municipal, de acuerdo a los programas, 
principios e ideas que postulan, mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos, por tanto quedan prohibidas 
la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa.  

La ley establecerá los plazos para la realización de los 
procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, las reglas para 
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las precampañas y las campañas electorales, así como 
los límites a las erogaciones para tales efectos.  

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta constitución 
y la ley. 

II. La Ley garantizará que en los procesos electorales 
estatales y municipales los partidos políticos cuenten 
de manera equitativa con los recursos para llevar a 
cabo sus actividades político electorales. 

De igual manera determinará condiciones de equidad 
para que los partidos políticos tengan acceso a los 
medios de comunicación social, distintos a la radio y la 
televisión. 

III. La Ley señalará las reglas a las que se sujetará el 
financiamiento de los partidos políticos, de sus 
precampañas y campañas político electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado, asimismo 
establecerá la duración de dichas precampañas y 
campañas electorales.  

El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter 
especifico, mismas que se otorgarán de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales y conforme a lo 
prescrito en la Ley.  

La Ley fijará los criterios para determinar los límites a 
las erogaciones de los partidos políticos en los 
procesos internos de selección de candidatos y 
campañas electorales. Asimismo establecerá los 
montos máximos que tendrán las aportaciones de sus 
simpatizantes cuyo monto total no excederá 
anualmente, por cada partido político, del diez por 
ciento del tope de gastos establecido para la última 
elección de gobernador.  

Igualmente fijará los-procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y el uso de todos los recursos con 
que cuenten, y señalará las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones.  

La Comisión de Fiscalización del Financiamiento de 
los Partidos Políticos, está facultada para solicitar la 
intervención de la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal 
Electoral, a efecto de obtener información bancaria, 
fiduciaria o fiscal relacionada con las finanzas de los 
Partidos Políticos.  

La ley establecerá el procedimiento para la liquidación 
de las obligaciones de los partidos políticos que 

pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados al Estado. 

IV. La organización de los procesos electorales es una 
función que corresponde realizar al poder público, a 
través de un organismo público autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que se denominará Instituto Estatal Electoral y en cuya 
integración concurren el Poder Legislativo del Estado, 
los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos 
que disponga la Ley. En el ejercicio de las funciones del 
organismo electoral, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad. 

El Instituto Estatal Electoral residirá en la Capital del 
Estado y se conformará por un Consejo General, que 
será su órgano superior de dirección, el cual se 
integrará por un Consejero Presidente y cuatro 
Consejeros Electorales con voz y voto. También 
concurrirán, con voz pero sin voto, un representante 
de cada uno de los partidos políticos que participen en 
las elecciones; un representante de cada una de las 
fracciones parlamentarias del Congreso del Estado y 
un Secretario General que se designará a propuesta del 
Consejero Presidente con la aprobación de la mayoría 
de los Consejeros Electorales. Los Comités Distritales 
y Municipales Electorales formarán parte de su 
estructura orgánica. Las mesas directivas de casilla 
estarán integradas por ciudadanos. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, serán electos 
sucesivamente por el voto de las dos terceras pares de 
los miembros presentes del Congreso del Estado de 
entre los propuestos por las fracciones parlamentarias 
del propio Congreso del Estado. Conforme al mismo 
procedimiento, se designarán un consejero presidente 
y cuatro consejeros electorales suplentes, en orden de 
prelación. El consejero Presidente y los consejeros 
electorales durarán en su encargo 6 años. 

La Ley señalará los requisitos que deben reunir el 
consejero Presidente y los consejeros Electorales del 
Instituto Estatal Electoral y determinarán las reglas y 
procedimientos correspondientes a su elección. 

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en 
forma integral y directa, además de las que determine 
la Ley, las actividades relativas a la capacitación 
electoral y educación cívica, geografía electoral, los 
derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los 
partidos políticos, impresión de materiales electorales, 
preparación de la jornada electoral, los cómputos en 
los términos que señale la Ley, declaración de validez y 
otorgamiento de constancias en las elecciones de 
Diputados locales y Ayuntamientos, cómputo de la 
elección de Gobernador del Estado de Baja California 
Sur en cada uno de los distritos electorales 
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uninominales, así como la regulación de la observancia 
electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. Lo relativo al catálogo general de 
electores, padrón electoral, lista nominal y credencial 
para votar con fotografía, se sujetará a los convenios 
que celebre el Instituto Estatal Electoral con el 
Instituto Federal Electoral, preparar, desarrollar y 
vigilar los procesos de plebiscito y referéndum en el 
Estado y los Municipios. Las sesiones de todos los 
órganos electorales de dirección serán públicas en los 
términos que señale la Ley. 

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
podrá invitar, durante el proceso electoral, al Vocal del 
Registro Federal de Electores en el Estado, a las 
sesiones de dicho Instituto, a las cuales acudirá con 
voz pero sin voto, conforme a lo convenido con el 
Instituto Federal Electoral. 

V. Para garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en 
los términos que señalen esta Constitución y la Ley 
correspondiente. Dicho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos electorales y 
garantizará la protección de los derechos políticos de 
los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. 

En materia electoral, la interposición de los medios de 
impugnación constitucionales o legales no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución del acto 
impugnado; 

VI. La Ley correspondiente tipificará los delitos y 
determinará las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que por ellos deban imponerse. 

Artículo 37. El Estado adopta para su régimen interior, 
la forma de Gobierno Republicano, representativo, 
teniendo como base de su división territorial, de su 
organización política y administrativa, el Municipio 
Libre. 

Artículo 38. Baja California Sur es un Estado 
democrático, considerando a la democracia, no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo. 

Artículo 39. El poder público del Estado se considera 
dividido, para el ejercicio de sus funciones, en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 
en un solo individuo. 

TÍTULO SEXTO. De los Poderes del Estado 

CAPÍTULO I 

SECCIÓN I. Del Congreso 

Artículo 40. El poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se denominará "Congreso del Estado de 
Baja California Sur". 

SECCIÓN II. De la Elección e Instalación del 
Congreso 

Artículo 41.1 El Congreso del Estado de Baja California 
Sur se integrará con dieciséis Diputados de Mayoría 
Relativa, electos en su totalidad el primer domingo de 
julio de cada tres años, por votación directa y secreta 
mediante el sistema de Distritos Electorales 
Uninominales y hasta con cinco Diputados electos 
mediante el principio de Representación Proporcional, 
apegándose en ambos casos, a las siguientes reglas: 

I. La base para realizar la demarcación territorial de los 
dieciséis Distritos Electorales, será la resultante de 
dividir la población total del Estado, conforme al 
último Censo General de Población, entre el número de 
Distritos señalados, teniendo también en cuenta para 
su distribución el factor geográfico y socioeconómico. 

II. La asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, se hará de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en la Ley, y se sujetará 
a las siguientes bases: 

a) Se constituirá una sola circunscripción plurinominal 
que comprenderá todo el Estado. 

b) Los partidos políticos tendrán derecho a que se les 
asignen diputados por el principio de representación 
proporcional, siempre y cuando hayan registrado 
candidatos, por lo menos, en ocho distritos electorales 
uninominales. 

c) Para que un partido político tenga derecho a que le 
sean acreditados, de entre sus candidatos, diputados 
de representación proporcional, deberá alcanzar por lo 
menos el dos por ciento del total de la votación emitida 
para diputados de Mayoría Relativa, y siempre que no 
hayan logrado mas de cinco diputaciones de mayoría 
relativa, en los términos que establezca la ley. 

III. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
asignará las diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional a los partidos políticos o 
coaliciones con derecho a ello, en los términos 
siguientes: 

a) En primer término, asignará una diputación a todo 
aquel partido o coalición que tenga derecho a ello y no 
haya obtenido constancia de mayoría en ningún 

                                                 
1 Este artículo entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2014. Antes 
de la reforma el texto del párrafo inicial era el siguiente: “El 
Congreso del Estado de Baja California Sur se integrará por 
dieciséis Diputados de Mayoría Relativa, electos en su totalidad 
cada tres años por votación directa y secreta mediante el sistema 
de Distritos Electorales Uninominales y hasta con cinco Diputados 
electos mediante el principio de Representación Proporcional, 
apegándose en ambos casos, a las siguientes reglas:”. 
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distrito electoral, conforme lo disponga la Ley de la 
materia. 

b) Si después de hechas las asignaciones que se señalan 
en el inciso anterior aún quedaran diputaciones por 
distribuir, éstas se otorgarán a los partidos políticos o 
coaliciones que hayan logrado hasta cinco 
diputaciones de mayoría relativa, sin que en ningún 
caso logren más de seis diputaciones por ambos 
principios. 

c) No podrán asignarse más de cuatro diputaciones 
por el principio de representación proporcional a los 
partidos políticos o coaliciones que no hayan obtenido 
diputación de mayoría relativa. 

Artículo 42. Los Diputados de Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional son representantes del 
pueblo Sudcaliforniano y tienen la misma categoría e 
igualdad de derechos y obligaciones. Por cada 
diputado propietario se elegirá un suplente y la 
elección será por fórmula. 

Artículo 43. Las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa serán computadas y 
declaradas válidas por los órganos electorales en cuyo 
territorio se haya llevado a cabo el proceso electoral 
correspondiente, el que otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen 
obtenido mayoría de votos, en los términos de la ley de 
la materia. 

El cómputo de las elecciones de diputados por el 
principio de Representación proporcional, así como la 
asignación de éstos, será efectuada por el Instituto 
Estatal Electoral. 

Artículo 44. Para ser Diputado al Congreso del Estado 
se requiere: 

I. Ser Sudcaliforniano y ciudadano del Estado en 
ejercicio de sus derechos; 

II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección; y 

III. Tener residencia efectiva no menor de un año 
anterior al día de la elección, en el distrito o en la 
circunscripción del Estado. 

Artículo 45. No podrá ser Diputado: 

I. El Gobernador en ejercicio, aún cuando se separe 
definitivamente de su puesto, cualesquiera que sea su 
calidad, el origen y la forma de su designación; 

II. Los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el 
Procurador General de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y cualquiera 
otra persona que desempeñe cargo público estatal, a 
menos que se separe definitivamente de su cargo 
sesenta días naturales antes de la fecha de las 
elecciones; 

III. Los presidentes Municipales o quienes ocupen 
cualquier cargo Municipal, a menos que se separen de 
su cargo sesenta días antes de la elección; 

IV. Los funcionarios y empleados federales en el 
Estado, a menos que se separen de su cargo sesenta 
días antes de la elección; 

V. Los militares en servicio activo y los ciudadanos que 
tengan mando en los cuerpos de seguridad pública en 
el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus 
cargos sesenta días anteriores a la elección; y 

VI. Los ministros de algún culto religioso, a menos que 
se separen formal, material y definitivamente de su 
ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la 
elección. 

Artículo 46. Los Diputados al Congreso del Estado no 
podrán ser reelectos para el período inmediato. Los 
suplentes podrán ser reelectos para el período 
inmediato con el carácter de propietarios, siempre que 
no hubieren estado en ejercicio, pero los Diputados 
Propietarios no podrán serlo para el período inmediato 
con el carácter de Suplentes. 

Artículo 47. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 48. Los Diputados en ejercicio no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo público 
por el que disfruten de sueldo sin licencia previa del 
Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, 
pero entonces cesarán en su función representativa, 
mientras duren en su nuevo cargo. No quedan 
comprendidas en esta disposición las actividades 
docentes. 

Artículo 49. Son obligaciones de los Diputados: 

I. Asistir regularmente a las sesiones; 

II. Desempeñar las comisiones que les sean conferidas; 

III. Visitar los distritos en los que fueren electos e 
informar a los habitantes de sus labores legislativas; y 

IV. Al reanudarse el período de sesiones ordinarias, 
presentarán al Congreso del Estado un informe de sus 
actividades desarrolladas dentro y fuera de sus 
distritos correspondientes. 

SECCIÓN III. De las Sesiones 

Artículo 50. El Congreso del Estado tendrá, durante el 
año, dos Períodos Ordinarios de Sesiones; el primero, 
del primero de septiembre al 15 de diciembre, el cual 
podrá prolongarse hasta el 30 de diciembre del mismo 
año; y el segundo, del 15 de marzo al 30 de junio del año 
siguiente.2  

A convocatoria del Gobernador o de la Diputación 
Permanente, los Períodos de Sesiones del Congreso del 

                                                 
2 Este artículo entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2014. Antes 
de la reforma el texto del párrafo inicial era el siguiente: “El 
Congreso del Estado tendrá, durante el año, dos Períodos 
Ordinarios de Sesiones; el primero, del 15 de Marzo al 30 de Junio; 
y el segundo, del 01 de Septiembre al 15 de Diciembre, el cual 
podrá prolongarse hasta el 31 de Diciembre del mismo año.”. 
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Estado, podrán iniciarse hasta 15 días antes de la fecha 
establecida en el párrafo que precede. 

Artículo 51. El Congreso del Estado celebrará período 
extraordinario de sesiones, a convocatoria del 
Gobernador o la Diputación Permanente. En la 
convocatoria correspondiente se señalarán el motivo y 
la finalidad de los períodos extraordinarios. 

Artículo 52. No podrá celebrarse ninguna sesión sin la 
concurrencia de más de la mitad del número total de 
Diputados. 

Artículo 53. Los Diputados que no concurran a una 
sesión sin causa justificada o sin permiso del 
Presidente del Congreso del Estado, no tendrán 
derecho a la dieta correspondiente al día en que 
faltaren. 

Cuando algún Diputado deje de asistir por más de 
cinco sesiones continuas del Congreso del Estado, se 
entenderá por renuncia a concurrir al período 
respectivo. En este caso, se llamará al suplente para 
que lo reemplace. 

Artículo 54. Incurrirán en responsabilidad y se harán 
acreedores a las sanciones que la Ley señale quienes, 
habiendo sido electos Diputados, no se presenten, sin 
causa justificada, a juicio del Congreso del Estado, a 
desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el 
Artículo anterior. 

También incurrirán en responsabilidad, que la misma 
Ley sancionará, los partidos políticos que, habiendo 
postulado candidatos en una elección, acuerden que 
sus miembros que resultaren electos, no se presenten a 
desempeñar sus funciones. 

Artículo 55. El Gobernador del Estado asistirá a la 
apertura del primer período ordinario de sesiones, en la 
que presentará un informe por escrito, exponiendo la 
situación que guarde la administración pública del 
Estado. 

Podrá asistir también, por sí o por conducto de un 
funcionario del Poder Ejecutivo, para informar cuando 
se trate algún asunto o proyecto sobre la materia a 
cargo del que comparece, si así lo acuerda el Congreso 
del Estado. 

Artículo 56. El Congreso se reunirá en la Capital del 
Estado, pero podrá cambiar provisionalmente su sede, 
si así lo acuerdan las dos terceras partes de la totalidad 
de los Diputados, notificando a los otros dos poderes. 

SECCIÓN IV. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes y Decretos 

Artículo 57. La facultad de iniciar Leyes o Decretos 
compete a: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. Los Diputados al Congreso del Estado; 

III. Los Ayuntamientos; 

IV. El Tribunal Superior de Justicia; 

V. Los ciudadanos del Estado registrados en la lista 
nominal de electores, cuyo número represente cuando 
menos el 0.1% del total de dicho registro, mediante 
escrito presentado en los términos y con las 
formalidades que exijan las leyes respectivas, así como 
por conducto del Diputado de su distrito. 

Artículo 58. Las iniciativas se sujetarán al trámite que 
señale la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo. Una 
vez aprobadas, se remitirán al Gobernador del Estado 
para que proceda a su promulgación y publicación, a 
no ser que formule, si las hubiere, las observaciones 
pertinentes en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

Artículo 59. Se considera aprobado todo proyecto de 
Ley o Decreto que no sea devuelto por el Gobernador 
en el plazo previsto en el artículo anterior. 

Artículo 60. La facultad de veto del Gobernador del 
Estado, se sujetará a las siguientes reglas: 

I. Deberá expresarse si el veto es parcial o total; 

II. Una vez devuelto el Proyecto de Ley o Decreto por 
el Gobernador al Congreso del Estado con las 
observaciones respectivas, se procederá en términos de 
Ley a su discusión y votación; 

III. Si las observaciones son escuchadas al menos por 
las dos terceras partes de los miembros del Congreso, 
el Proyecto de Ley o Decreto se remitirá de nueva 
cuenta al Gobernador del Estado para su promulgación 
y publicación; 

IV. Si las observaciones con veto parcial son aprobadas 
al menos por las dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, se incorporaran en el proyecto de Ley o 
Decreto y se remitirá de nueva cuenta al Gobernador 
del Estado para su promulgación y publicación; y 

V. Si las observaciones con veto total son aprobadas al 
menos por las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso, el Proyecto de Ley o Decreto quedara sin 
efecto, debiendo publicarse esta decisión en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 61. El Gobernador no podrá hacer 
observaciones sobre los acuerdos económicos, las 
resoluciones que dicte el Congreso del Estado erigido 
en jurado de sentencia o Colegio Electoral, las 
referentes a la responsabilidad de los servidores 
públicos, ni al Decreto de Convocatoria a período 
extraordinario de sesiones, expedido por la Diputación 
Permanente, ni a la Ley Reglamentaria del Poder 
Legislativo. 

Artículo 62. Las iniciativas de Ley o Decreto que 
fueren desechadas por el Congreso del Estado, no 
podrán volver a ser presentadas en el mismo período de 
sesiones. 

Artículo 63. Toda resolución del Congreso del Estado 
tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo 
Económico, las que a excepción de esta última se 
remitirán al Gobernador del Estado para su 
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promulgación y publicación, por conducto del 
Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en 
funciones, con la formalidad siguiente: 

"El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: 
(Texto de la Ley o Decreto)". 

Las leyes expedidas por el Congreso del Estado, 
excepto las de carácter tributario o fiscal, podrán ser 
sometidas a referéndum, total o parcial, siempre que 
dentro de los sesenta días naturales posteriores a la 
fecha de su publicación cuando así lo solicite, y se 
cumplan los requisitos que fije la Ley. 

La Ley establecerá el procedimiento a que se sujetará la 
organización de referéndum. 

SECCIÓN V. De las Facultades del Congreso 

Artículo 64. Son facultades del Congreso del Estado: 

I. Legislar en todo lo relativo al Gobierno del Estado; 

II. Expedir Leyes Reglamentarias y ejercer las 
facultades que le otorga la Constitución General de la 
República; 

III. Iniciar las Leyes o Decretos ante el Congreso de la 
Unión; 

IV. Formular su Ley Reglamentaria, así como la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California Sur. 

V. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la Declaración de Gobernador del 
Estado electo, que hubiere emitido el Instituto Estatal 
Electoral; 

VI. Legislar en materia de Coordinación Fiscal entre el 
Estado y los Municipios. 

VII. Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, en los términos del Artículo 99 de esta 
Constitución; 

VIII. Convocar a elecciones para Gobernador, en caso 
de falta absoluta de éste ocurrida dentro de los dos 
primeros años del período Constitucional, conforme a 
lo establecido en este ordenamiento; 

IX. Convocar a elecciones extraordinarias para cubrir 
las vacantes de sus miembros; 

X. Erigirse en Colegio Electoral para elegir Gobernador 
sustituto que concluya el período Constitucional, en 
caso de falta absoluta de Gobernador ocurrida dentro 
de los cuatro últimos años de dicho período, de 
conformidad al Artículo 72 de esta Constitución; 

XI. Conceder a los Diputados licencia temporal para 
separarse de sus cargos; 

XII. Decidir sobre las solicitudes de renuncia que 
formulen los Diputados y Gobernador del Estado para 
separarse definitivamente de sus cargos; 

XIII. Declarar cuando alguna Ley o acto del Gobierno 
Federal invada la soberanía del Estado y solicitar al 

Procurador General de Justicia que haga la 
reclamación que corresponda; 

XIV. Cambiar la sede de los Poderes del Estado; 

XV. Ejercer las facultades que le otorga la Constitución 
General de la República en relación a la Guardia 
Nacional; 

XVI. Determinar las características y el uso del escudo 
estatal; 

XVII. Solicitar la comparecencia de funcionarios 
públicos para que informen, cuando se discuta o 
estudie un negocio relativo a su dependencia; 

XVIII. Erigirse en Jurado de Sentencia en los juicios a 
los que se refiere el Artículo 158 de esta Constitución; 

XIX. Declarar si ha lugar o no al proceso al que se 
refiere el Artículo 159 de esta Constitución; 

XX. Elegir la Diputación Permanente; 

XXI. Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, de la terna que el Gobernador 
someta a su consideración, el cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará 
al Magistrado que deba cubrir la vacante. La 
designación de los Magistrados se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Congreso, 
dentro del improrrogable plazo de diez días naturales. 
Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, 
ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro 
de dicha terna designe el Gobernador del Estado. 

En caso de que el Congreso del Estado rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Gobernador del 
Estado someterá una nueva en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, 
ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, 
designe el Gobernador del Estado. 

Asimismo, otorgar o negar su aprobación a las licencias 
por más de un mes y conocer de las renuncias de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que le 
someta el Gobernador del Estado; 

XXII. Legislar en todo lo relativo a la administración 
pública; 

XXIII. Autorizar la participación del Gobernador en 
comisiones interestatales de desarrollo regional; 

XXIV. Autorizar al Gobernador para celebrar 
Convenios con la Federación y con los Ayuntamientos 
del Estado; 

XXV. Otorgar reconocimiento a los ciudadanos que 
hayan prestado eminentes servicios a la entidad o a la 
humanidad; 

XXVI. Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo para 
contratar empréstitos a nombre del Estado y a los 
Ayuntamientos para contratarlos a nombre de los 
Municipios, así como a los Organismos 
Descentralizados Estatales, Municipales o 
Intermunicipales, a las Empresas de Participación 
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Estatal Mayoritaria, Municipal o Intermunicipal; y a 
los Fideicomisos Públicos, que formen parte de la 
Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, 
siempre que se destinen a inversiones públicas 
productivas, conforme a las bases que se establezcan 
en la ley correspondiente, y por los conceptos y hasta 
por los montos aprobados. 

Autorizar al Gobernador para que, en representación 
del Estado, se constituya en garante, avalista, deudor 
solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios, de 
los Organismos Descentralizados Estatales, 
Municipales o Intermunicipales, de las Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, Municipal o 
Intermunicipal; y de los Fideicomisos Públicos, que 
formen parte de la Administración Pública Paraestatal 
o Paramunicipal. 

Autorizar la emisión de valores ya sea de manera 
directa o indirecta por el Estado y los Municipios, 
siempre que los recursos derivados de la misma se 
destinen a inversiones públicos productivas. 

XXVI Bis. Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo, así 
como a los Municipios del Estado, la celebración de 
Contratos de Servicios de Largo Plazo, que tengan por 
objeto prestar diversos servicios que la ley prevea, con 
la participación del sector privado. Asimismo, aprobar 
en el Presupuesto de Egresos del Estado 
correspondiente, las partidas necesarias para cumplir 
con las obligaciones contraídas con motivo de dichos 
contratos, durante la vigencia de los mismos. 

XXVII. Autorizar al Gobernador para que enajene, 
traspase, hipoteque, grave o ejerza cualquier acto de 
dominio sobre los bienes muebles e inmuebles 
pertenecientes al Estado, cuando el valor sea mayor de 
N$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL NUEVOS 
PESOS 00/100 M.N.), previo avalúo practicado por la 
Dirección de Catastro. El Gobernador dará cuenta al 
Congreso del Estado del uso que hiciere de esta 
facultad; 

XXVIII. Informarse de las concesiones y contratos de 
obras otorgados por el Gobernador; 

XXIX. Nombrar y remover libremente a los empleados 
del Poder Legislativo y a los del Órgano de 
Fiscalización Superior. 

XXX. Examinar y aprobar, en su caso, la cuenta 
pública del año anterior, que será presentada dentro de 
los primeros quince días de la apertura del primer 
período de sesiones, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha 
ajustado a los criterios señalados en los presupuestos y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas del gobierno del estado, de los entes 
públicos estatales, de los gobiernos municipales, de los 
entes públicos municipales, de los entes públicos 
autónomos, del destino del gasto público que reciban, 

administren o ejerzan bajo cualquier concepto todas 
las personas físicas y morales de derecho privado. 

La revisión y fiscalización de la cuenta pública será 
realizada a través del órgano de Fiscalización Superior, 
bajo los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

XXXI. Aprobar, y en su caso modificar, el Presupuesto 
de Egresos del Estado y fijar las contribuciones para 
cubrirlo. 

Cuando por cualquier circunstancia no llegare a 
aprobarse la Ley de Ingresos del Estado, se aplicara la 
que se haya aprobado y publicado con la fecha más 
reciente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Baja California Sur. 

Asimismo, cuando también por cualquier 
circunstancia no se aprobare el presupuesto de Egresos 
del Estado, se aplicara el que se haya aprobado y 
publicado con la fecha más reciente en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado del Estado de Baja 
California Sur. 

XXXII. Informarse de las facultades del Gobernador 
cuando éste tome medidas de emergencia en caso de 
desastre; 

XXXIII. Aprobar y decretar las Leyes de Hacienda y de 
Ingresos Municipales, tomando en consideración su 
independencia económica, revisar y fiscalizar sus 
cuentas públicas. 

Cuando por cualquier circunstancia no llegare a 
aprobarse la Ley de Ingresos de alguno o algunos de los 
Municipios del Estado, se aplicaran respectivamente 
las que se hayan aprobado y publicado con la fecha más 
reciente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Baja California Sur. 

XXXIV. Decretar la Ley Orgánica Municipal; 

XXXV. Crear o suprimir Municipios y reformar la 
división política del Estado mediante el voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de los Diputados; 

XXXVI. Emitir las normas que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales se resolverán los 
conflictos que se presentan entre los Ayuntamientos 
entre sí, y entre estos y el poder Ejecutivo del Estado 
por motivo de la celebración de convenios, el ejercicio 
de sus funciones y la prestación de servicios públicos 
municipales; 

XXXVII. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos 
han desaparecido, y suspender o revocar el mandato de 
alguno de sus miembros por alguno de los casos 
previstos en la Ley, mediante el voto de las dos terceras 
partes de la totalidad de los integrantes del Congreso 
del Estado; 

XXXVIII. En caso de declararse desintegrado un 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, en los términos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, el Congreso del Estado designará a un 
Consejo Municipal, el cual estará integrado por el 
mismo número de miembros del Ayuntamiento y se 
elegirá de entre las propuestas de hasta 10 ciudadanos 
quienes deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad para los regidores, que presenten ante el 
Congreso del Estado cada una de las fracciones 
parlamentarias; 

XXXIX. Expedir la Ley de Expropiación por causa de 
utilidad pública; 

XL. Expedir Leyes para fijar la extensión máxima de la 
propiedad rural, en los términos del Artículo 27 
Fracción XVII de la Constitución General de la 
República; 

XLI. Determinar el patrimonio familiar señalando los 
bienes que lo integran, sobre la base de su naturaleza 
inalienable, ingravable e inembargable; 

XLII. Legislar sobre seguridad social, teniendo como 
objetivo permanente la superación del nivel de vida de 
la población, mejoramiento de su salud y el 
saneamiento del medio ambiente; 

XLIII. Autorizar a los Ayuntamientos del Estado a 
celebrar convenios entre sí, con el Gobierno del Estado 
y con Ayuntamientos de otros Estados para ejecución 
de obras y prestación de Servicios Públicos, así como 
emitir el procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno Estatal asuma temporalmente una función o 
servicio municipal, previa solicitud del Ayuntamiento 
respectivo, aprobado por cuando menos dos terceras 
partes de sus integrantes, cuando al no existir el 
convenio correspondiente, el Congreso del Estado, 
considere que el Ayuntamiento de que se trate esté 
imposibilitado para ejercerlas o prestarlas; 

XLIV. Expedir leyes que instituyan el Tribunal 
Unitario de lo Contencioso Administrativo del Estado 
y de los Ayuntamientos de la Entidad, dotados de 
plena autonomía para dictar sus fallos, mismos que 
tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre las administraciones públicas estatal y 
municipales y las particulares, y establezcan las 
normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 

XLV. Elegir al Magistrado del Tribunal Unitario de lo 
Contencioso Administrativo de una terna de 
candidatos propuesta por el Ejecutivo Estatal, de la 
que será electo por mayoría simple de votos de los 
Diputados que integran la Legislatura, en un término 
improrrogable de diez días hábiles, y el que deberá 
reunir los mismos requisitos que el Artículo 91 de esta 
Constitución exige para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia; y sólo podrá ser privado de su 
cargo, en los términos señalados en los Artículos 93 y 
101 de la Carta Fundamental del Estado; 

XLVI. Elegir al Procurador General de Justicia, de una 
terna de aspirantes propuesta por el Gobernador del 

Estado, el cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, elegirá a quien ocupará el cargo. La 
elección del Procurador se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Congreso, dentro 
del improrrogable plazo de 10 días naturales para 
hacerlo; y en el caso de que, vencido ese plazo, aún no 
se haya realizado la elección, el Titular del Ejecutivo 
procederá a hacer la designación de entre los 
propuestos.  

XLVII. Solicitar al Instituto Estatal Electoral someta a 
plebiscito de los ciudadanos los actos del Poder 
Ejecutivo que sean trascendentales para el orden 
público o el interés social del Estado, y en su respectiva 
circunscripción territorial los actos que pretendan 
efectuar los ayuntamientos, así como los convenios que 
tengan programado celebrar con otros municipios;  

XLVIII. Elegir al Presidente y Consejeros de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 
conformidad con el procedimiento establecido para 
ello en la ley respectiva.  

XLIX. Expedir las Leyes que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades anteriores, y las demás que 
señale esta Constitución, la General de la República y 
las leyes que de ellas emanen. 

SECCIÓN VI. De la Diputación Permanente 

Artículo 65. El día de la clausura del período de 
sesiones ordinarias, el Congreso del Estado elegirá por 
escrutinio secreto y mayoría de votos, una Diputación 
Permanente compuesta de tres miembros, que durarán 
en su cargo el tiempo intermedio entre los períodos de 
sesiones ordinarias. El primero de los nombrados será 
el Presidente, y los otros dos, Secretarios. 

Artículo 66. Son facultades de la Diputación 
Permanente: 

I. Acordar por sí o a propuesta del Gobernador, la 
convocatoria a período extraordinario de sesiones; 

II. Expedir, en su caso, el Bando Solemne para dar a 
conocer en todo el Estado la Declaración de 
Gobernador del Estado electo, que hubiere emitido el 
Instituto Estatal Electoral; 

III. Instalar y presidir la primera junta preparatoria del 
nuevo Congreso del Estado; 

IV. Nombrar interinamente a los empleados de la 
Contaduría Mayor de Hacienda; 

V. Resolver los asuntos de su competencia y recibir 
durante el receso del Congreso del Estado las 
Iniciativas de Ley y proposiciones que le dirijan, 
turnándolas para dictamen, a fin de que se despachen 
en el período inmediato de sesiones; 

VI. Conceder licencia al Gobernador del Estado 
cuando no sea por un periodo mayor de un mes; a los 
Diputados cuando no sea mayor de tres meses y a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia cuando 
sea mayor de un mes; 
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VII. Nombrar Gobernador provisional en los casos 
previstos en esta Constitución; 

VIII. Se deroga; 

IX. Se deroga; y 

X. Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución. 

CAPÍTULO II. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN I. Del Gobernador 

Artículo 67. El Poder Ejecutivo se deposita en una sola 
persona denominada "GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR". 

Artículo 68. La elección del Gobernador será directa, 
secreta, uninominal y por mayoría relativa en todo el 
Territorio del Estado, en los términos de la Ley 
Electoral. 

Artículo 69. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del 
Estado con residencia efectiva no menor de tres años 
antes de la elección, o vecino de él durante 5 años 
anteriores al día de la elección; 

II. Tener 30 años cumplidos el día de la elección; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto, a menos que se separe formal, material 
y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco 
años antes del día de la elección; 

IV. No ser militar en servicio activo o ciudadano con 
mando en los cuerpos de seguridad pública, dentro de 
los noventa días anteriores a la fecha de la elección; 

V. No ser funcionario o empleado federal, noventa días 
anteriores a la fecha de la elección; 

VI. No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, 
Procurador General de Justicia, Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Diputado 
Local, Presidente Municipal y cualquier otra persona 
que desempeñe cargo público estatal o municipal, 
noventa días naturales anteriores a la fecha de la 
elección; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las 
prohibiciones establecidas por el artículo 78 de esta 
Constitución. 

Artículo 70.3 El Gobernador del Estado será electo el 
primer domingo de julio de cada seis años, e iniciará el 
ejercicio de sus funciones el día 10 de septiembre. 

Artículo 71. Al tomar posesión de su cargo, el 
Gobernador del Estado deberá rendir protesta ante el 

                                                 
3 Este artículo entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2014. Antes 
de la reforma el texto era el siguiente: “El Gobernador del Estado 
durará en su encargo seis años e iniciará el ejercicio de sus 
funciones el día 5 de abril.”. 

Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en 
su caso, en los términos siguientes: 

"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR Y LAS LEYES QUE DE ELLAS 
EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO QUE EL PUEBLO ME 
HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SI ASÍ NO LO 
HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE". 

Artículo 72. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado ocurrida en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso del Estado estuviere 
en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral, y concurriendo las dos terceras partes del 
número total de sus miembros, designará por votación 
secreta y por mayoría absoluta de votos, un 
Gobernador Interino, expidiendo el propio Congreso 
del Estado, dentro de los diez días siguientes al de la 
designación del Gobernador Interino, la convocatoria 
para la elección del Gobernador que habrá de concluir 
el período correspondiente. Entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para la verificación de 
las elecciones deberá haber un plazo no menor de seis 
meses, ni mayor de doce. 

Si el Congreso del Estado no estuviere en sesiones, la 
Comisión Permanente nombrará, desde luego, un 
Gobernador Provisional, y convocará a sesiones 
extraordinarias al Congreso del Estado para que éste, a 
su vez, designe al Gobernador Interino y expida la 
convocatoria a elecciones de Gobernador en los 
términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta absoluta de Gobernador ocurriese en 
los cuatro últimos años del período respectivo, si el 
Congreso del Estado no estuviere reunido, la Comisión 
Permanente nombrará un Gobernador provisional y 
convocará al Congreso del Estado a sesiones 
extraordinarias para que, erigido en Colegio Electoral, 
haga la elección del Gobernador sustituto. 

Artículo 73. Si al inicio de un período Constitucional 
no se presenta el Gobernador electo, o la elección no 
estuviere hecha o declarada válida, cesará sin embargo 
el Gobernador cuyo período haya concluido y se 
encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad 
de Gobernador Interino, la persona que designe el 
Congreso del Estado; o en su falta, con el carácter de 
provisional, el que designe la Comisión Permanente, 
procediéndose conforme a lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo del artículo anterior. 

Artículo 74. En las ausencias o faltas temporales del 
Gobernador del Estado se observarán las siguientes 
disposiciones: 
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I. Si la ausencia no excede de treinta días, será suplido 
por el Secretario General de Gobierno, dándose aviso al 
Congreso del Estado; y 

II. Si la falta temporal excede de treinta días, el 
Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su 
caso, designarán un Gobernador interino o provisional, 
en los términos de esta Constitución. 

Artículo 75. Para ser Gobernador sustituto, interino o 
provisional, se requieren los mismos requisitos 
señalados por el Artículo 69. 

Artículo 76. El ciudadano electo para suplir las faltas 
absolutas o temporales del Gobernador, rendirá la 
protesta Constitucional ante el Congreso del Estado o 
ante la Diputación Permanente, en su caso. 

Artículo 77. El cargo de Gobernador del Estado 
solamente es renunciable por causa grave calificada 
por el Congreso del Estado, ante el que se presentará la 
renuncia. 

Artículo 78. El Gobernador del Estado, cuyo origen sea 
la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni aún con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. 

Asimismo, no podrá ser electo para el período 
inmediato el Gobernador sustituto Constitucional, o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del Constitucional, aún cuando tengan 
distinta denominación. 

Tampoco podrá ocupar el cargo para el período 
inmediato, el Gobernador interino, el provisional o el 
ciudadano que bajo cualquier denominación supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en forma ininterrumpida los dos 
últimos años del período. 

SECCIÓN II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 

Artículo 79. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Promulgar, cumplir y hacer cumplir las leyes 
federales; 

II. Publicar, cumplir y hacer cumplir las Leyes 
Decretadas por el Congreso del Estado, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia; 

III. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del 
Despacho, y demás funcionarios y empleados del Poder 
Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén 
determinados de otro modo en la Constitución o en las 
Leyes; 

IV. Presentar a consideración del Congreso del Estado, 
las ternas para la designación de los Magistrados que 
integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
someter sus licencias por más de un mes o sus 

renuncias o remociones a la aprobación del propio 
Congreso; 

V. Presentar a consideración del Congreso del Estado, 
la terna para la designación del Procurador General de 
Justicia y una vez elegido, expedir el nombramiento 
respectivo, pudiéndolo remover libremente por causa 
justificada; 

VI. Recibir las renuncias de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y turnarlas al Congreso 
del Estado; 

VII. Pedir la destitución de los funcionarios judiciales, 
en los casos que proceda, conforme a lo dispuesto en 
esta Constitución y las Leyes de la materia; 

VIII. Conceder indulto a reos sentenciados por delitos 
del orden común; 

IX. Conceder amnistías, siempre que se trate de delitos 
de la competencia de los Tribunales del Estado; 

X. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, de 
conformidad con el Artículo 122 de la Constitución 
General de la República; 

XI. Ejercer el derecho de veto, en los términos de esta 
Constitución; 

XII. Coordinar los cuerpos de Seguridad Publica del 
Estado y dar órdenes a la Policía Preventiva Municipal 
en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; 

XIII. Ejercer las facultades que le otorga la 
Constitución Federal en relación a la guardia nacional; 

XIV. Publicar el Decreto de creación del Comité de 
Contribuyentes que prevé el Código Fiscal del Estado 
de Baja California Sur, y en términos del mismo. 

El Titular del Poder Ejecutivo podrá celebrar con los 
Municipios que así lo decidan, convenios en materia de 
coordinación fiscal. 

Asimismo, el Gobernador del Estado publicará el 
Decreto de creación de un organismo, que de común 
acuerdo con los Municipios, tenga la finalidad de 
revisar permanentemente los aspectos que atañen a la 
recaudación y distribución de las diversas 
contribuciones que en vía de ingresos conforman las 
Haciendas Públicas Municipales, y con la finalidad de 
crear un grupo de asesoría, capacitación y planeación 
hacendaria, en el ámbito de coordinación fiscal que 
determine la Ley de la materia. 

Para los efectos señalados el Gobernador del Estado, 
como integrante del organismo a que se refiere el 
párrafo anterior, ordenará al Secretario de Finanzas del 
Estado y al personal que el mismo determine para que 
se reúnan trimestralmente con las autoridades fiscales 
Municipales. 

XV. Representar al Estado en las comisiones federales 
y en las Comisiones interestatales regionales; 
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XVI. Ejercer actos de dominio del patrimonio del 
Estado en los términos de esta Constitución; 

XVI Bis. Celebrar Contratos de Servicios de Largo 
Plazo, previa autorización del Congreso del Estado. 

XVII. Ejercer el presupuesto de egresos; 

XVIII. Contratar empréstitos con la aprobación del 
Congreso del Estado, destinados a inversiones públicas 
productivas; 

XIX. Presentar al Congreso del Estado durante la 
segunda quincena del mes de octubre de cada año, la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, que deberán regir durante el 
año siguiente; 

XX. Rendir al Congreso un informe anual del estado 
que guarde la administración pública de la Entidad; 

XXI. Presentar al Congreso, al término de su período 
Constitucional, una memoria sobre el estado que 
guarden los asuntos públicos; 

XXII. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que requiera 
para el ejercicio de sus funciones; 

XXIII. Mantener la administración pública en 
constante perfeccionamiento, adecuándola a las 
necesidades técnicas y humanas de la entidad, 
expidiendo los Decretos, Reglamentos y Acuerdos 
necesarios en el ámbito de su competencia; 

XXIV. Gestionar todo lo necesario ante las 
Dependencias Federales a efecto de que se cumplan 
totalmente en el Estado las Leyes, Impuestos o 
Derechos que emanen de la Constitución General de la 
República; 

XXV. Promover el desarrollo económico del Estado 
buscando siempre que sea compartido y equilibrado 
entre los centros urbanos y los rurales; 

XXVI. Fomentar la creación de industrias y empresas 
rurales, buscando la participación armónica de todos 
los factores de la producción; 

XXVII. Participar con los Ayuntamientos en la 
planificación del crecimiento de centros urbanos y de 
fraccionamientos, a fin de propiciar el desarrollo 
armónico y la convivencia social de la población; 

XXVIII. Mejorar las condiciones económicas y sociales 
de vida de los campesinos, fomentando en ellos el 
arraigo a sus lugares de residencia; 

XXIX. Celebrar convenios con el Gobierno Federal y 
con los Ayuntamientos del Estado para coordinar sus 
atribuciones en materias concurrentes, así como para 
la prestación eficaz de funciones y servicios públicos, y 
asumir la prestación temporal de los mismos, cuando 
los Ayuntamientos así lo soliciten, satisfaciendo las 
formalidades exigidas por esta Constitución y las 
Leyes que de ella emanen; 

XXX. Conocer de las designaciones que hagan el 
Procurador General de Justicia y el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia; 

XXXI. Fomentar y promover el aprovechamiento 
integral y sustentable de los recursos naturales del 
Estado, a través del impulso, entre otras actividades, de 
la minería, la pesca, la acuacultura, las agropecuarias y 
el turismo, ejerciendo las atribuciones que en estas 
materias le confieran las disposiciones legales 
aplicables. 

XXXII. Prestar y vigilar el eficaz cumplimiento de los 
servicios sociales que desarrolle el Estado; 

XXXIII. Conceder licencia hasta por tres meses a 
funcionarios y empleados; 

XXXIV. Convocar a elecciones extraordinarias de 
Diputados, cuando haya desaparecido el Poder 
Legislativo; 

XXXV. Proponer al Congreso que convoque a 
elecciones, si lo juzga necesario, cuando por cualquier 
motivo desaparezca el Ayuntamiento, una vez 
integrado el Concejo Municipal; 

XXXVI. Expedir títulos profesionales, con sujeción a la 
Ley respectiva; 

XXXVII. Nombrar representantes fuera del Estado 
para la gestión de los negocios del mismo; 

XXXVIII. Actuar como árbitro en los conflictos que se 
susciten entre los Municipios y miembros del 
Ayuntamiento; 

XXXIX. Otorgar patentes de Notario, con sujeción a la 
Ley respectiva; 

XL. Tomar las medidas necesarias en casos de 
desastres y situaciones económicas difíciles o urgentes; 

XLI. Cuidar que el funcionamiento de los servicios 
públicos en todo el Estado sea uniforme en cuanto a 
formalidades y expedición de documentos y, en su 
caso, exigir y obtener del Ayuntamiento respectivo, la 
inmediata eliminación de cualquier deficiencia o 
anomalía que se advierta en los procedimientos o en el 
desempeño de las labores de los servidores públicos; 

XLII. Promover el desarrollo cultural, artístico, 
deportivo, científico y tecnológico de la Entidad; 

XLIII. Promover y vigilar el saneamiento al medio 
ambiente y realizar las acciones necesarias para lograr 
la preservación del equilibrio ecológico en el Territorio 
del Estado, en los términos de la Ley de la materia; 

XLIV. Proponer al Congreso del Estado una terna de 
aspirantes al puesto de Magistrado del Tribunal 
Unitario de lo Contencioso Administrativo dentro de 
los diez días siguientes al que por renuncia, muerte o 
remoción se desocupe el cargo, y una vez elegido éste, 
expedir el nombramiento respectivo; 
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XLV. Nombrar a los miembros del Consejo Tutelar 
para Menores en los términos que disponga la Ley de la 
materia.  

XLVI. Solicitar al Consejo Estatal Electoral someta a 
plebiscito, en los términos que disponga la Ley, 
propuestas de actos o decisiones de Gobierno 
consideradas como trascendentes para la vida pública 
del Estado;  

XLVI.(sic) Publicar los días 15 de Junio y 15 de 
Diciembre de cada año, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en el periódico local de mayor 
circulación, las fórmulas y criterios de asignación, así 
como los montos de las Participaciones Federales y 
Estatales otorgadas a los Municipios.  

XLVII. Las demás que señalen esta Constitución y sus 
Leyes. 

SECCIÓN III. De las Dependencias del Ejecutivo 

Artículo 80. La Administración Pública de Baja 
California Sur, será Centralizada y Paraestatal 
conforme a esta Constitución y a la Ley Orgánica que 
expida el Congreso del Estado, que distribuirá los 
asuntos de orden administrativo que estarán a cargo de 
la Secretarías del Despacho, Dependencias y demás 
organismos, y definirá las bases para la creación de las 
Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Estatal en su operación. 

Las Leyes determinarán las relaciones entre las 
Entidades Paraestatales y el Gobernador y por el 
funcionario del ramo relativo. 

Artículo 81. Los reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
órdenes expedidos por el Gobernador del Estado, 
deberán, para su validez y observancia, ser refrendados 
por el Secretario General de Gobierno y por el 
Secretario del Ramo respectivo; cuando se refieran 
asuntos de la competencia de dos o más Secretarias, 
deberán ser refrendados por todos los titulares de las 
mismas. 

Tratándose de Decretos de publicación de las leyes o 
Decretos expedidos por el Congreso del Estado, solo se 
requerirá el refrendo del Secretario General. 

Artículo 82. Para ser Secretario del Despacho se 
requiere: 

I. Ser ciudadano Sudcaliforniano; 

II. Tener 25 años de edad como mínimo; 

III. Tener un modo honesto de vivir; y 

IV. No haber sido condenado por delitos del fuero 
común, intencionales u oficiales. 

Artículo 83. Son facultades y obligaciones del 
Secretario General de Gobierno: 

I. Suplir al Gobernador en sus faltas temporales, no 
mayores de treinta días; 

II. Coordinar las actividades de las diferentes 
dependencias del Gobierno del Estado y resolver, 
previo acuerdo con el Gobernador, los conflictos de 
competencia que pudieran surgir entre ellas; 

III. Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, Órdenes, 
Circulares y demás disposiciones del Gobierno del 
Estado; 

IV. Firmar los acuerdos dictados por el Gobernador del 
Estado, así como los contratos que celebre. Sin este 
requisito no surtirán efectos legales; 

V. Representar al Gobernador del Estado cuando éste 
lo estime conveniente, ante las autoridades de la 
Federación, de las Entidades Federativas y de los 
Municipios del Estado; y 

VI. Las demás que le confieran las Leyes. 

Artículo 84. Para ser Procurador General de Justicia se 
requiere: 

I. Ser ciudadano Sudcaliforniano; 

II. Tener 30 años de edad como mínimo; 

III. Ser Licenciado en Derecho y acreditar un ejercicio 
profesional de cinco años, cuando menos; 

IV. Tener modo honesto de vivir; y 

V. No haber sido condenado por delitos del fuero 
común, intencionales u oficiales. 

Artículo 85.- 
A. El Ministerio Público estará a cargo del Procurador 
General de Justicia, de Agentes del Ministerio Público 
y de la Policía Ministerial, en los términos de su Ley 
Orgánica. 

Son atribuciones del Ministerio Público: 

I. Ejercitar ante los Tribunales del Estado, las acciones 
que correspondan contra las personas que violen las 
Leyes de interés público; 

II. Intervenir en la forma y términos que la Ley 
disponga, en los juicios que afecten a personas a 
quienes la Ley otorga especial protección; 

III. Defender los intereses del Estado ante los 
Tribunales, excepto en lo relativo a la Hacienda 
Pública. 

B. El Congreso del Estado establecerá un organismo de 
protección de los Derechos Humanos que otorga el 
orden jurídico mexicano, en el que conocerá de quejas 
en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público local, con excepción de los del Poder 
Judicial del Estado, que violen estos derechos. 
Formulará recomendaciones públicas autónomas, no 
vinculatorias, y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. 

Este organismo que establezca el Congreso de la Unión 
conocerá de las inconformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, acuerdos u 
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omisiones del organismo que, en su caso, cree el 
Congreso del Estado, el cual, asimismo, podrá 
comunicarse con el organismo federal que conozca de 
la defensa y protección de los derechos humanos, para 
actuar coordinadamente en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

Artículo 86. Se deroga. 

CAPÍTULO III. Del Poder Judicial 

Artículo 87. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado en un Tribunal Superior de Justicia, en un 
Tribunal Estatal Electoral y Jueces del fuero común, en 
los términos de esta Constitución. 

Artículo 88. Corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia y Jueces del Estado la función jurisdiccional en 
los asuntos del fuero común, lo mismo que en auxilio a 
los del orden federal, en los casos que expresamente se 
la concedan las leyes. 

Artículo 89. El desempeño de la función jurisdiccional 
corresponde a: 

I. El Tribunal Superior de Justicia; 

II. Tribunal Estatal Electoral; 

III. Los Jueces de Primera Instancia; 

IV. Los Jueces Menores; 

V. Los Jueces de Paz; 

VI. Los Árbitros; 

VII. Se deroga; y 

VIII. Los demás funcionarios y auxiliares de la 
administración de Justicia. 

La Ley establecerá las bases para la selección, 
formación, actualización y evaluación de los 
funcionarios y auxiliares del Poder Judicial, así como 
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

Artículo 90. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado se integrará por siete Magistrados numerarios 
nombrados por el Poder Legislativo, de entre las ternas 
propuestas por el Gobernador del Estado. 

Para el trámite de las renuncias, licencias y remociones 
de los Magistrados, se seguirá el procedimiento que 
esta Constitución y las Leyes de la Materia establece. 

Artículo 91. Para ser Magistrado se requiere: 

I. Ser ciudadano Sudcaliforniano, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles y haber residido en el 
Estado durante los dos años anteriores al día de la 
designación; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
el día de la designación; 

III. Poseer al día de su elección, con una antigüedad 
mínima de diez años, Título y Cédula Profesional de 

Licenciado en Derecho, expedidos por la autoridad o 
Institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; y 

V. No haber sido Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo o su equivalente, Procurador General de 
Justicia o Diputado Local durante el año previo al día 
de la designación. 

VI. Se deroga. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
serán designados preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la Administración de Justicia o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 92. Se deroga. 

Artículo 93. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia durarán en su encargo seis años. El ciudadano 
que haya desempeñado el cargo de Magistrado, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo en el periodo inmediato. 

Los Magistrados y Jueces de Primera Instancia del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado no podrán 
desempeñar los cargos de Secretarios de Despacho, 
Procurador General de Justicia del Estado o Regidor de 
Ayuntamiento durante los próximos dos años 
siguientes al término de su encargo. 

Artículo 94. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia deberán otorgar la protesta de Ley ante el 
Congreso del Estado. 

Los jueces protestarán ante el Tribunal Superior de 
Justicia; los demás funcionarios y empleados de la 
Administración de Justicia rendirán su protesta ante la 
autoridad de quien dependan. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 
Jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante 
su encargo. 

Artículo 95. El Tribunal Superior de Justicia 
funcionará en los términos que lo determine la Ley 
Orgánica. El Tribunal, en escrutinio secreto, en la 
primera sesión que se celebre durante el mes de abril 
del año en que se haga la designación, nombrará de 
entre los Magistrados al que será Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia. Este durará tres años en 
su cargo. 

Artículo 96. El Estado se dividirá en partidos 
judiciales que tendrán la delimitación, cabeceras y 
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número de Juzgados que determine la Ley Orgánica 
respectiva. 

Artículo 97. Son facultades del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia: 

I. Conocer de las controversias en las que el Estado 
fuere parte, como sujeto de derecho privado; 

II. Conocer de los recursos de apelación, queja y 
cualesquier otros señalados en las leyes comunes; 

III. Conocer de las competencias de jurisdicción que se 
susciten entre los Jueces del Estado; 

IV. Nombrar a los Jueces, preferentemente entre 
aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de Justicia o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, 
así como remover y adscribir a los jueces de partidos 
judiciales y demás funcionarios y empleados del Poder 
Judicial del Estado; 

V. Discutir, modificar y aprobar en su caso, y ejercer de 
manera autónoma el presupuesto de egresos que para 
el ejercicio anual proponga el Presidente del Tribunal, 
el que a través del Ejecutivo se someterá a la 
aprobación del Congreso del Estado; 

VI. Acordar el aumento de juzgados y de la planta de 
secretarios y empleados de la administración de 
justicia, cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y lo permitan las condiciones del erario; 

VII. Ordenar, por conducto del Presidente del 
Tribunal, que se haga la consignación que corresponda 
al Ministerio Público en los casos de la Comisión de 
Delitos Oficiales que deban ser sancionados por las 
autoridades competentes; 

VIII. Informar al Gobernador o al Congreso del Estado 
acerca de los casos de indulto necesario, rehabilitación 
y demás que las Leyes determinen, previos los trámites 
y con los requisitos que ellos establezcan; 

IX. Conocer las faltas administrativas de los 
integrantes del Poder Judicial del Estado, haciendo la 
sustanciación correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento que señale esta Constitución y la Ley 
respectiva; 

X. Conocer de la recusación conjunta de los 
Magistrados; 

XI. Conceder licencia a los Magistrados cuando no 
sean mayores de un mes en los términos que establezca 
la Ley; 

XII. Emitir la opinión que solicite el Congreso del 
Estado sobre las iniciativas de Leyes o Decretos 
relacionados con la administración de Justicia; 

XIII. Recibir anualmente en sesión solemne el informe 
que rendirá el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia sobre el estado que guarda la Administración 

de Justicia y del ejercicio presupuestal. A este acto 
asistirán los Poderes Legislativo y Ejecutivo; 

XIV. Las demás que le confiera esta Constitución y las 
Leyes. 

Artículo 98. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
regulará la forma de organización y funcionamiento del 
Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados 
dependientes de éste y determinará los requisitos para 
ser Juez. La misma Ley normará la integración, 
organización y funcionamiento de los Jurados. 

Artículo 99. El Tribunal Estatal Electoral tendrá la 
competencia y organización que determine la Ley, 
funcionará en pleno y resolverá en una sola instancia, y 
sus sesiones serán públicas, a excepción de las que 
determine el propio Tribunal. Los Poderes Legislativo 
y Judicial garantizarán su debida integración. Para el 
ejercicio de sus funciones, el Tribunal Estatal Electoral 
estará integrado con tres Magistrados numerarios y 
dos supernumerarios, los cuales ejercerán el cargo por 
seis años y responderán sólo al mandato de la Ley. El 
Presidente del mismo será elegido de entre sus 
miembros, para ejercer la función por seis años. 

Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral serán 
electos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso del Estado, de entre 
los propuestos por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. Si dicha mayoría no se logra en la primera 
votación, se procederá a insacular de los candidatos 
propuestos, el número que corresponda de 
Magistrados. La Ley señalará las reglas y 
procedimientos correspondientes. 

Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral no 
podrán desempeñar los cargos de Secretarios de 
Despacho, Procurador General de Justicia del Estado o 
Regidor de Ayuntamiento durante los próximos dos 
años siguientes al término de su encargo. 

Para ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano Sudcaliforniano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles, y con residencia en el 
Estado por tres años; 

II. No tener más de 65 años de edad, ni menos de 35 en 
la fecha de su elección; 

III. Poseer al día de su elección, con una antigüedad 
mínima de diez años. Título y Cédula Profesional de 
Licenciado en Derecho, expedidos por la autoridad o 
Institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión en sentencia ejecutoria; pero 
si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 
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V. No haber sido ministro de algún culto religioso; a 
menos que se haya separado formal, material y 
definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco 
años antes del día de su elección; 

VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección 
popular cinco años anteriores al de su elección; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cinco años anteriores al de su 
elección; 

VIII. No ocupar cargo alguno en la administración 
pública estatal o municipal por lo menos dos años del 
día de la celebración de las elecciones, excepto los 
relativos en materia electoral o la docencia; y 

IX. Estar inscrito en el Padrón Electoral y poseer 
credencial para votar con fotografía. 

Artículo 100. Ningún funcionario Judicial podrá tener 
ocupación o empleo diverso, con excepción de los 
docentes, cuyo desempeño no perjudique las funciones 
o labores propias de su cargo. 

Artículo 101. El Gobernador demandará ante el 
Congreso del Estado, la destitución de cualesquiera de 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por 
delitos, faltas oficiales y omisiones en los que incurran, 
previstos en esta Constitución y en las leyes de la 
Materia. 

Si el Congreso del Estado, mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, declara 
justificada la petición, el Magistrado acusado quedará 
privado, desde luego, de su cargo, independientemente 
de cualquier responsabilidad legal en la que hubiere 
incurrido, procediéndose a la nueva designación para 
cubrir la vacante. 

El Gobernador, antes de pedir al Congreso del Estado 
la destitución de algún Magistrado, oirá a éste en lo 
privado, a efecto de poder apreciar en conciencia la 
justificación de tal solicitud. 

TÍTULO SÉPTIMO. Del Patrimonio y la Hacienda 
Pública del Estado 

CAPÍTULO I. Del Patrimonio 

Artículo 102. Los bienes que integran el Patrimonio 
del Estado son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado. 

Artículo 103. Son bienes de dominio público: 

I. Los de uso común; 

II. Los inmuebles destinados por el Gobierno del 
Estado a un servicio público; y 

III. Los muebles que normalmente sean insustituibles, 
tales como los expedientes de las oficinas, archivos, 
libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de 

arte, y otros de igual naturaleza que no sean del 
dominio de la Federación o de los Municipios. 

Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no están sujetos, mientras no varíe su 
situación jurídica, acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o interina. 

Artículo 104. Los bienes de dominio privado del 
Estado son los que le pertenecen en propiedad y los 
que en el futuro ingresen a su Patrimonio, por 
cualesquiera formas de adquisición de la propiedad, no 
previstos en el artículo precedente. 

CAPÍTULO II. De la Hacienda Pública 

Artículo 105. La Hacienda Pública del Estado está 
constituida por: 

I. Los ingresos que determine su Ley de Hacienda y 
demás normas aplicables; y 

II. Los ingresos que adquiera por concepto de 
Convenios, participaciones legales, legados, 
donaciones o cualesquiera otra causa. 

Artículo 106. La administración de la Hacienda 
Pública estará a cargo del Gobernador, por conducto 
del Secretario de Finanzas y Administración, quien 
será responsable de su manejo. 

Artículo 107. La Ley determinará la organización y 
funcionamiento de las oficinas de Hacienda en el 
Estado. 

Artículo 108. Anualmente, durante la primera 
quincena del mes de noviembre, el Gobernador 
presentará al Congreso del Estado el proyecto de 
presupuesto. 

En el proyecto de Presupuesto de Egresos 
correspondiente se incluirán las partidas necesarias, 
para cumplir con sus obligaciones, incluyendo las 
derivadas de la celebración de los Contratos de 
Servicios de largo plazo, durante la vigencia de los 
mismos. 

Artículo 109. El año fiscal comprenderá del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre, inclusive. 

Artículo 110. Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere 
aprobado el presupuesto general correspondiente, en 
tanto se expide éste, continuará vigente el del año 
inmediato anterior. 

Artículo 111. Las cuentas de los caudales públicos 
deberán glosarse sin excepción por una Contaduría 
Mayor de Hacienda, que dependerá exclusivamente del 
Congreso del Estado. 

Artículo 112. No podrá hacerse pago alguno que no 
esté comprendido en el Presupuesto o determinado por 
Ley posterior. 

Artículo 113. Los pagos se harán previa autorización 
del Gobernador, y con absoluta igualdad y 
proporcionalidad entre los servidores y pensionistas 
del Estado. 
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Artículo 114. Todo empleado de Hacienda que deba 
tener a su cargo manejo de fondos del Estado, otorgará 
previamente fianza suficiente para garantizar su 
manejo en los términos que la Ley señale. 

Artículo 115. El Gobernador cuidará de que el 
Congreso del Estado conozca de la fianza con que los 
empleados de la Secretaría de Finanzas y 
Administración caucionen el manejo de las finanzas 
estatales. 

Artículo 116. El Secretario de Finanzas y 
Administración remitirá anualmente al Gobernador, en 
el mes de Febrero, un informe pormenorizado del 
estado que guarda la Hacienda Pública al final del 
ejercicio fiscal anterior. 

TÍTULO OCTAVO. De los Municipios 

CAPÍTULO I. Conceptos y Fines 

Artículo 117. El Municipio es la entidad local básica de 
la organización territorial del Estado; es la institución 
jurídica, política y social, de carácter autónomo, con 
autoridades propias, atribuciones específicas y libre en 
la administración de su hacienda. Su finalidad consiste 
en organizar a la comunidad asentada en su territorio 
en la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus 
necesidades colectivas, tendientes a lograr su 
desarrollo integral y sustentable; proteger y fomentar 
los valores de la convivencia local y ejercer las 
funciones en la prestación de los Servicios Públicos de 
su competencia. 

El Municipio posee personalidad jurídica y patrimonio 
propio y goza de plena autonomía para normar directa 
y libremente las materias de su competencia, así como 
para establecer sus órganos de gobierno interior. 

Artículo 118. Cada municipio será gobernado por un 
ayuntamiento de elección popular directa y secreta, 
misma que se celebrará el primer domingo del mes de 
julio de cada tres años en los términos de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California Sur y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado.4 

Artículo 119. Los Municipios podrán tener 
representación en los organismos federales y estatales 
que actúen dentro de su jurisdicción. 

CAPÍTULO II. La Extensión, Límites y Cabeceras 

Artículo 120. El Territorio del Estado de Baja 
California Sur se divide en cinco Municipios que son: 
La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto, 
quedando comprendidas las islas, islotes, cayos y 

                                                 
4 Este artículo entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2014. Antes 
de la reforma el texto era el siguiente: Cada municipio será 
gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, en los 
términos de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado.”. 

arrecifes dentro de sus respectivas jurisdicciones que 
tendrán los siguientes límites: 

a) Municipio de La Paz: al Norte, colinda con el 
Municipio de Comondú, línea descrita en la 
colindancia sur de la municipalidad citada; por el Sur, 
con la colindancia Norte del Municipio de Los Cabos; 
por el Este y el Oeste lo rodean aguas litorales del 
Golfo de California y el Océano Pacífico, 
respectivamente; 

b) Municipio de Comondú: al Norte, colinda con el 
Municipio de Mulegé en una línea que inicia en el 
cruce de la carretera Transpeninsular y el arroyo 
Cadejé con rumbo Oeste hasta llegar al litoral del 
Pacífico, con el lugar conocido como La Bocana del 
Rancho Nuevo; al Sur, colinda con el Municipio de La 
Paz, en una línea que inicia en el sitio conocido como 
Los Dolores del Municipio de La Paz, con un rumbo 
Suroeste y cruzando la Península hasta un lugar 
conocido como el Cayuco, rada que se ubica en la costa 
de Bahía Almejas, en el litoral del Pacífico; al Este, con 
la colindancia Oeste del Municipio de Loreto y el Golfo 
de California; y al Oeste, colinda con el Océano 
Pacífico; 

c) Municipio de Mulegé: al Norte, colinda con el 
Estado de Baja California, siendo una línea limítrofe el 
Paralelo 28 de latitud Norte, al Sur, colinda con los 
Municipios de Loreto y Comondú, con el primero en 
una línea que partiendo de la punta de San Ildefonso, 
conocida también como Punta el Pulpito, situado en el 
extremo Sur de la Bahía de San Nicolás, sigue con 
rumbo Noroeste hasta el punto conocido como el 
Cerrito de la Pitahaya o del Pilón, situada al Sureste del 
Rancho de Santa Rosalillita, de aquí con rumbo Oeste, 
hasta llegar al cruce de la carretera Transpeninsular y 
el arroyo Cadejé, punto que sirve de límite para los 
Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé, siguiendo 
esta línea con rumbo Oeste, hasta llegar al litoral del 
Pacífico con el lugar conocido como La Bocana de 
Rancho Nuevo, colindando en toda esta extensión con 
el Municipio de Comondú; al Este, colinda con el Golfo 
de California; y al Oeste, colinda con el Océano 
Pacífico; 

d) Municipio de Los Cabos: al Norte, en línea 
quebrada, con la Delegación de Todos Santos, 
partiendo del Océano Pacífico de un punto llamado "La 
Tinaja", que va en línea recta al copo de "La Soledad", 
rumbo al Este; de este punto hacia el Norte, en línea 
recta al copo de la Sierra de "Santa Genoveva" y de este 
lugar pasando por el copo de la Sierra de "Las Casitas", 
hasta el lugar conocido como "San Vicente"; de este 
lugar, en línea recta hacia el Este, hasta llegar a 
"Piedras Gordas" Delegación de San Antonio, en el 
Golfo de California; al Sur, el Océano Pacífico; al Este, 
el Golfo de California; y al Oeste, el Océano Pacífico y 
la Delegación de Todos Santos; 
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e) Municipio de Loreto: al Norte, colinda con el 
Municipio de Mulegé, con la línea que partiendo de la 
Punta de San Ildefonso conocida también como Punta 
Pulpito, situada en el extremo Sur de la Bahía de San 
Nicolás, sigue con rumbo Noroeste hasta el punto 
conocido como Cerrito de la Pitahaya o del Pilón, 
situada al Sureste del Rancho Santa Rosalillita; de 
aquí, con rumbo Oeste, hasta llegar al cruce de la 
carretera Transpeninsular y el arroyo Cadejé, que es el 
límite también con el Municipio de Comondú; al Sur 
colinda con el Municipio de Comondú con una línea 
que parte del Golfo de California, del lugar conocido 
como Ensenada El Cochi, hasta llegar al Cerro Las 
Chivas con rumbo Noroeste, que colinda también con 
el Municipio de Comondú; por el Este, colinda con el 
litoral del Golfo de California; y por el Oeste colinda 
con el Municipio de Comondú, en línea quebrada de 
siete tramos que a continuación se describen: 

En el primer tramo, donde inicia una línea del cruce de 
la Carretera Transpeninsular y el Arroyo Cadejé con 
rumbo Sureste, hasta llegar al Cerro de Los Panales, 
situado al Oeste de la Ranchería el Palo Blanco, que 
pertenece a la Municipalidad de Loreto y al Norte de la 
Palmita perteneciente a la Municipalidad de 
Comondú, de este punto, en el siguiente tramo, en una 
línea con rumbo Sureste hasta llegar al Cerro de Santo 
Tomás, que se ubica al Noroeste del Rancho del mismo 
nombre, perteneciendo al Municipio de Comondú; el 
siguiente tramo parte de una línea de este punto con 
rumbo Noroeste, hasta llegar al Cerro Prieto, que se 
ubica al Sur de Agua Verde, ambos, pertenecientes al 
Municipio de Loreto, de este punto el siguiente tramo 
sigue en rumbo Sureste hasta llegar al Cerro Blanco 
ubicado al Suroeste de la Bahía y Rancho Santa 
Martha, pertenecientes al Municipio de Loreto y al 
Noroeste de San José de la Noria, pertenecientes al 
Municipio de Comondú; el siguiente tramo inicia en 
este punto, de donde sigue una línea con rumbo 
Sureste, hasta llegar al Cerro de Los Berrendos, 
ubicado al Oeste del Rancho El Carrizalito y la Punta 
San Mateo, pertenecientes a la Municipalidad de 
Loreto; el siguiente tramo inicia en este punto, en una 
línea con rumbo Sureste hasta el Cerro de las Chivas, 
ubicado al Suroeste de Tembabiche, y el último tramo 
inicia en este punto, con línea Suroeste, en el cruce del 
Litoral del Golfo de California, en el punto 
denominado Ensenada El Cochi. 

Las cabeceras de los Municipios antes descritos, serán 
las siguientes: de La Paz, la población con el mismo 
nombre; de Comondú, Ciudad Constitución; de 
Mulegé, Santa Rosalía; de Los Cabos, San José del 
Cabo; y de Loreto, la población del mismo nombre. 

Artículo 121. Los Municipios se dividirán en: 

I. Cabeceras; 

II. Delegaciones; y 

III. Subdelegaciones. 

La extensión y límites de las Delegaciones y 
Subdelegaciones serán determinadas por el 
Ayuntamiento respectivo. 

CAPÍTULO III. De la Creación, Supresión y 
Asociación de Municipios 

Artículo 122. Para la creación de Municipios en el 
Estado, se requerirá la aprobación del Congreso del 
Estado y la concurrencia de los siguientes elementos: 

I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades 
de sus habitantes; 

II. Que la superficie del Territorio del Estado en el que 
se pretenda erigir sea suficiente para cubrir sus 
necesidades y atender a sus posibilidades y de 
desarrollo futuro; 

III. Que compruebe debidamente ante el Congreso, que 
tienen elementos suficientes para proveer a su 
existencia política; 

IV. Que su población no sea inferior a cinco mil 
habitantes; 

V. Que la comunidad en que se establezca su cabecera 
cuente con más de tres mil habitantes; 

VI. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, 
tenga servicios públicos adecuados para su población; 

VII. Que previamente se escuche la opinión de los 
Ayuntamientos de los Municipios que puedan ser 
afectados en su territorio por la creación del nuevo; y 

VIII. Que cuando menos las dos terceras partes de los 
ciudadanos del territorio que se pretenda erigir en 
municipio, manifiesten su conformidad en el plebiscito 
que al efecto se lleve a cabo. 

Cuando la solicitud provenga de los Ciudadanos, el 
procedimiento se sujetará a lo dispuesto por la Ley de 
la Materia. 

Artículo 123. El Congreso del Estado podrá declarar la 
supresión de un Municipio y la posterior fusión de sus 
elementos, cuando en él dejen de concurrir las 
condiciones requeridas para su creación. 

Artículo 124. El Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos de la entidad conjuntamente o por 
separado podrán promover la fusión de comunidades 
para crear otras de mayor extensión que permitan 
integrar a los núcleos aislados de población con el 
objeto de ejecutar programas de desarrollo general, 
siempre y cuando pertenezcan al mismo municipio. 

Artículo 125. Los conflictos de límites que se susciten 
entre diversas circunscripciones municipales del 
Estado, se podrán resolver mediante convenios 
amistosos que al efecto celebren con aprobación del 
Congreso del Estado. Cuando dichas diferencias 
tengan carácter contencioso, conocerá de ellas el 
Tribunal Superior de Justicia. 
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Artículo 126. Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de sus funciones que le corresponden, si 
se trata de Municipios de dos o más Estados, deberán 
de contar con la aprobación de las Legislaturas de los 
Estados, para construir corporaciones que tengan por 
objeto: 

I. El estudio de los problemas locales; 

II. La realización de programas de desarrollo común; 

III. El establecimiento de cuerpos de asesoramiento 
técnico; 

IV. La capacitación de sus funcionarios y empleados; 

V. La instrumentación de programas de urbanismo y 
planeación del crecimiento de sus ciudades; 

VI. La realización y construcción de obras, y la 
prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de 
las funciones que le corresponden; y 

VII. Las demás que tiendan a promover el bienestar y 
progreso de sus respectivas comunidades. 

Artículo 127. Si en los programas a los que se refiere el 
Artículo anterior, se requieren créditos o inversión de 
recursos del Estado, se requerirá la aprobación del 
Congreso, y el Gobernador coordinará y vigilará su 
realización. 

CAPÍTULO IV. Del Patrimonio y la Hacienda 
Pública Municipal 

Artículo 128. Los bienes que integran el Patrimonio 
Municipal son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado. 

Artículo 129. Son bienes del dominio público: 

I. Los de uso común; 

II. Los inmuebles destinados a un servicio público; y 

III. Los muebles normalmente insustituibles como son 
los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, 
piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otros 
de igual naturaleza, que no sean del dominio de la 
Federación o del Estado. 

Artículo 130. Son bienes de dominio privado los que le 
pertenecen en propiedad y los que en lo futuro 
ingresen a su patrimonio, no previstos en las fracciones 
del Artículo anterior. 

Artículo 131. Los bienes de dominio público Municipal 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y 
no están sujetos, mientras no varíe su situación 
jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o interina. 

Artículo 132. Los bienes de dominio privado podrán 
ser enajenados mediante acuerdo del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO V. Del Gobierno Municipal Concepto e 
Integración 

Artículo 133. La Hacienda de los Municipios del 
Estado, se formará con los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan así como las contribuciones que 
establezca su Ley de Ingresos y demás disposiciones 
relativas, y las que adquieran por concepto de 
participación de impuesto federales y estatales, 
convenios, legados, donaciones o por cualquier otra 
causa. Los recursos que integran la Hacienda 
Municipal, serán ejercidos y administrados en forma 
libre y directa por los Ayuntamientos, o bien, por 
quienes ellos autoricen, conforme a la Ley. 

Estarán exentos de pagar las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c) del artículo 115 fracción IV 
de la Constitución General de la República los bienes 
de dominio público de la Federación, de los Estados o 
los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los del objeto público. 

Artículo 134. El Ayuntamiento es el Órgano Municipal 
de Gobierno a través del cual el Pueblo, en ejercicio de 
su voluntad política, realiza la autogestión de los 
intereses de la comunidad. 

Artículo 135. Los Ayuntamientos se integrarán de la 
siguiente manera: 

El Ayuntamiento de La Paz se integrará por un 
Presidente, un Síndico y ocho Regidores electos por 
sufragio universal directo, libre y secreto, mediante el 
sistema de Mayoría Relativa y con cinco Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

El Ayuntamiento de Comondú se integrará por un 
Presidente, un Síndico y seis Regidores electos por 
sufragio universal, directo, libre y secreto, mediante el 
sistema de Mayoría Relativa y con tres Regidores por 
el principio de Representación Proporcional. 

El Ayuntamiento de Los Cabos se integrará por un 
Presidente, un Síndico y siete Regidores electos por 
sufragio universal, directo, libre y secreto, mediante el 
sistema de Mayoría Relativa y con cuatro Regidores 
por el principio de Representación Proporcional. 

El Ayuntamiento de Mulegé se integrará por un 
Presidente, un Síndico y seis Regidores electos por 
sufragio universal, directo, libre y secreto, mediante el 
sistema de Mayoría Relativa, y con tres Regidores por 
el principio de Representación Proporcional. 

El Ayuntamiento de Loreto se integrará por un 
Presidente, un Síndico y cuatro Regidores electos por 
sufragio universal, directo, libre y secreto, mediante el 
sistema de mayoría relativa y con dos Regidores por el 
principio de representación proporcional. 

Por cada miembro de los Ayuntamientos, habrá un 
suplente. 
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La Ley de la materia determinará la fórmula y el 
procedimiento de asignación de las Regidurías por el 
Principio de Representación Proporcional. 

Los miembros de los Ayuntamientos durarán en su 
cargo tres años a partir de la fecha en que tomen 
posesión del mismo. 

Artículo 136. Ningún ciudadano puede excusarse de 
servir al cargo de Presidente, Síndico o Regidor, salvo 
causa justificada, calificada por el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO VI. De la Elección del Ayuntamiento 

Artículo 137. Los miembros del Ayuntamiento se 
elegirán por planillas en los términos de la Ley 
Electoral, las que comprenderán a los candidatos por 
cada uno de los cargos. 

Artículo 138. Para ser miembro de un Ayuntamiento se 
requiere: 

I. Ser ciudadano Sudcaliforniano en ejercicio de sus 
derechos políticos; 

II. Haber residido en el Municipio por un período no 
menor de un año inmediato anterior al día de la 
elección; 

III. Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto 
para ser Síndico o Regidor, en cuyo caso se requerirán 
18 años de edad al día de la elección; 

IV. Ser persona de reconocida buena conducta; 

V. No desempeñar, con excepción de los docentes, 
cargos o comisión del Gobierno Federal o Estatal, a 
menos que se separe con dos meses de anticipación al 
día de la elección; y 

VI. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de cualquier culto, a menos que se separe formal, 
material y definitivamente de su ministerio, cuando 
menos cinco años antes del día de la elección. 

Artículo 139. Las elecciones de los miembros de los 
Ayuntamientos serán computadas y declaradas válidas 
por el órgano electoral municipal, mismo que otorgará 
la constancia de mayoría a la planilla de candidatos 
que la hubieren obtenido, y hará la asignación de 
regidores por el principio de representación 
proporcional, de acuerdo a los requisitos y reglas que 
establezca la Ley de la materia. 

Artículo 140. La Ley Electoral reglamentará la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
comicial para la renovación de Ayuntamientos. 

Artículo 141. Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos que hayan estado en 
ejercicio, no podrán ser electos para el período 
inmediato como propietarios o suplentes, pero éstos sí 
podrán serlo como propietarios, a menos que hayan 
ejercido el cargo. 

Artículo 142. En caso de ausencia temporal que no 
exceda de treinta días del Presidente Municipal, pasará 
a desempeñar sus funciones el Primer Regidor. 

Artículo 143. En caso de falta absoluta del Presidente 
Municipal, Síndico o Regidores, el Ayuntamiento 
llamará a los Suplentes respectivos, quienes rendirán la 
protesta y asumirán el desempeño del cargo. 

Artículo 144. Cuando no se hubiere verificado la 
elección en la fecha que debe renovarse el 
Ayuntamiento, o efectuada ésta, no se presente el 
Ayuntamiento a tomar posesión de su cargo, el 
Gobernador propondrá al Congreso un Concejo 
Municipal que se encargará provisionalmente de las 
funciones del Ayuntamiento y se convocará a 
elecciones extraordinarias, las que, en caso de juzgarse 
necesarias, deberán celebrarse en un plazo no mayor de 
45 días. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la Ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, el Congreso del Estado designará de entre 
los vecinos al Concejo Municipal que concluirá los 
períodos respectivos, este Concejo estará integrado por 
el número de miembros que establece la fracción 
XXXVIII del artículo 64 de esta Constitución, quienes 
deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
establecidos para regidores. 

CAPÍTULO VII. De la Instalación del Ayuntamiento 

Artículo 145. Los Ayuntamientos electos se instalarán 
en ceremonia pública y solemne. El Presidente entrante 
rendirá la protesta de Ley y, a continuación, la tomará 
a los demás integrantes del Ayuntamiento, que 
estuvieren presentes. 

Artículo 146. Si en el acto de instalación no estuviere 
presente el Presidente Municipal, el Ayuntamiento se 
instalará con el Primer Regidor, quien rendirá la 
protesta y, a continuación, la tomará a los demás 
miembros que estén presentes. 

Artículo 147. Concluida la sesión de instalación, el 
Presidente o quien haga sus veces, notificará de 
inmediato a los miembros propietarios ausentes para 
que asuman su cargo en un plazo no mayor de quince 
días. 

Si no se presentan transcurrido este plazo, los 
suplentes entrarán en ejercicio definitivo. 

CAPÍTULO VIII. De las Facultades y Obligaciones 
del Ayuntamiento 

Artículo 148. Son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento: 

I. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y 
disposiciones Federales, Estatales y Municipales; 

II. Aprobar y expedir en el ámbito de su competencia 
los Bandos de Policía y Buen Gobierno; los 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de Observancia General dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la 
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Administración Pública Municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y Servicios 
Públicos de su competencia que procuren la 
participación ciudadana y vecinal; 

III. Conceder licencia a sus miembros hasta por treinta 
días y llamar a quienes deban suplirlos; 

IV. Designar al Regidor que deba sustituir al 
Presidente Municipal en caso de falta absoluta de éste 
y su suplente, y llamar a los suplentes del Síndico o 
Regidores en los casos de falta absoluta de éstos; 

V. Mantener los servicios de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y de Transito Municipales; 

VI. Establecer en el Territorio del Municipio, las 
Delegaciones y Subdelegaciones que sean necesarias; 

VII. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal, así como de los 
Asentamientos Humanos; en el ámbito de su 
competencia; proteger, preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico conforme a lo dispuesto en la 
Fracción XXIX-G del Artículo 73 de la Constitución 
General de la República, así como su regularización de 
la tenencia de la tierra en el ámbito de su competencia, 
y otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VIII. Proceder conforme a la Ley sobre monumentos y 
zonas arqueológicas, artísticas e históricas, con auxilio 
del Instituto correspondiente, para ordenar la 
suspensión provisional de las obras de restauración y 
conservación de bienes declarados monumentos, y que 
se ejecuten sin la autorización o permiso 
correspondiente; 

IX. Promover el mejoramiento de las funciones y 
Servicios Públicos, y el acrecentamiento del 
patrimonio Municipal. 

Las funciones y servicios públicos que el Municipio 
tendrá a su cargo serán los siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Seguridad Pública en los términos del Artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Policía preventiva y de Tránsito 
Municipales; 

d) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

e) Mercados Públicos y Centrales de Abastos; 

f) Panteones; 

g) Rastros; 

h) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 

i) Los demás que el Congreso del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como de su capacidad 
administrativa y financiera. 

X. Formular anualmente su proyecto de Ley de 
Ingresos, que será sometido a la aprobación del 
Congreso del Estado; 

XI. Formular, aprobar y publicar anualmente conforme 
a la Ley su Presupuesto de Egresos conforme a sus 
ingresos, debiendo preverse las partidas necesarias 
para cumplir con sus obligaciones incluyendo las 
derivadas de la celebración de los Contratos de 
Servicios de Largo Plazo. 

XII. Rendir al Congreso del Estado, por conducto de la 
Comisión Permanente, dentro de los dos primeros 
meses, la cuenta del gasto público del año anterior; 

XIII. Promover el desenvolvimiento social, cultural, 
artístico, deportivo, científico y tecnológico de la 
comunidad; 

XIV. Acordar lo conveniente para la formación del 
censo y estadística del Municipio, con sujeción a la 
Ley; 

XV. Decretar las obras de utilidad pública u ornato del 
Municipio; 

XVI. Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la Asociación de 
Municipios de dos o más Estados deberán contar con 
la aprobación de las Legislaturas de los Estados 
respectivos. Así mismo cuando a juicio del 
Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que este, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien ejerzan coordinadamente por el 
Estado y por el propio Municipio; 

XVII. Con la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes, solicitar al Congreso del Estado, su 
aprobación para celebrar convenio para que el 
Gobierno del Estado, asuma una función o servicio 
público municipal por el tiempo que se requiera, y en 
su caso establecer una prórroga; 

XVIII. Ejercer las atribuciones que señalan el Código 
Civil, el de Comercio y demás Leyes y Reglamentos en 
materia de Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio; 

XIX. Celebrar Convenios para que Instituciones 
Federales o Estatales presten los servicios de seguridad 
social a sus trabajadores; 

XX. Formular y promover la ejecución de la política 
municipal ecológica, cuidando que guarde congruencia 
con la estatal y federal. Con la finalidad de preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico en áreas o zonas de 
jurisdicción municipal; 

XXI. Publicar cada tres meses en el Boletín Oficial de 
Gobierno del Estado de Baja California Sur y en el 
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periódico local de mayor circulación, los ingresos 
propios, Federales y Estatales obtenidos, así como su 
egreso por rubros; 

XXII. Participar en la formulación de los planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia; 

XXIII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

XXIV. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; 

XXV. Aprobar con el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes la afectación del patrimonio 
inmobiliario municipal; así como la celebración de 
actos o convenios que comprometan al Ayuntamiento 
por un plazo mayor al periodo de su administración; y 

XXVI. Podrá participar en la elaboración de la 
iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
y Municipios, que el Gobernador proponga al 
Congreso del Estado. 

Igualmente, podrá celebrar convenios con el Gobierno 
del Estado, en materia de coordinación fiscal. 

Asimismo, podrá concurrir a la creación del Comité de 
Contribuyentes a que se refiere el Código Fiscal del 
Estado de Baja California Sur, en términos del propio 
ordenamiento, y formar parte del dicho Comité 
nombrando para tal efecto un representante. 

De igual manera, los Ayuntamientos podrán concurrir 
con el Gobernador del Estado a la creación de un 
organismo que tenga la finalidad de revisar 
permanentemente los aspectos que atañen a la 
recaudación y distribución de las diversas 
contribuciones que en vía de ingresos conforman las 
Haciendas Públicas Municipales, y con la finalidad de 
crear un grupo de asesoría, capacitación y planeación 
hacendaria, en el ámbito de coordinación fiscal que 
determine la Ley de la materia. 

Para los efectos señalados, las autoridades fiscales 
Municipales, como integrantes del organismo a que se 
refiere el párrafo anterior, se reunirán trimestralmente 
con las autoridades fiscales del Gobierno del Estado. 

XXVII. Contratar empréstitos a nombre del 
Municipio, con la aprobación previa del Congreso del 
Estado, siempre que se destinen a inversiones públicas 
productivas, conforme a las bases establecidas en la 
Ley correspondiente y por los conceptos y hasta por 
los montos aprobados. 

Asimismo, los Municipios directa o indirectamente e 
individual o conjuntamente con otros Municipios del 
Estado, podrán llevar a cabo emisiones de valores 
previa afectación que hagan de sus ingresos, con la 
aprobación de sus Ayuntamientos y del Congreso del 
Estado, obteniendo recursos que se destinen a 
inversiones públicas productivas e incluyendo en sus 

presupuestos de egresos los partidos correspondientes 
poro el cumplimiento de sus obligaciones. 

Igualmente, con autorización de sus Ayuntamientos y 
del Congreso del Estado, y sujeto a lo establecido en la 
legislación aplicable, los Municipios del Estado, 
podrán constituir garantías, otorgar ovales, obligarse 
solidariamente, mancomunadamente o 
subsidiariamente o ser obligados sustitutos de otros 
Municipios del Estado, de sus organismos 
descentralizados municipales o intermunicipales, de 
las empresas de participación municipal y de los 
fideicomisos públicos municipales. 

XXVIII. Celebrar Contratos de Servicios de Largo 
Plazo, previa autorización del Congreso del Estado. 

XXIX. Promover el desarrollo sustentable de la pesca y 
la acuacultura y ejercer las atribuciones que en esta 
materia, las disposiciones legales aplicables, confieran 
a los Municipios; y  

XXX. Las demás que señale esta Constitución, la 
General de la Republica y las leyes que de ellas 
emanen. 

CAPÍTULO IX 

SECCIÓN I. De los Titulares del Gobierno 
Municipal 

Artículo 149. Corresponde al Presidente, Síndico y 
Regidores el ejercicio del Gobierno Municipal y a la 
representación de los intereses de la comunidad. Y en 
los casos que señala el Artículo 144 de esta 
Constitución, a los Concejos Municipales. 

SECCIÓN II. Del Presidente Municipal 

Artículo 150. El Presidente Municipal tendrá a su 
cargo la representación del Gobierno del Municipio y 
la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento. 

Artículo 151. Son facultades y obligaciones del 
Presidente Municipal: 

I. Cumplir y proveer a la observancia de las Leyes 
Federales y Estatales; 

II. Ejecutar los Acuerdos y Reglamentos expedidos por 
el Ayuntamiento y darle cuenta de ello; 

III. Presidir las sesiones y participar en las 
deliberaciones; 

IV. Rendir anualmente al Ayuntamiento un informe 
detallado sobre el estado que guarde la Administración 
Pública Municipal; 

V. Proponer al Ayuntamiento la asignación de 
Comisiones de Gobierno y administración entre los 
Regidores; 

VI. Nombrar y remover a los Delegados, Subdelegados, 
Alcaldes y personal de policía y administrativo, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables; 

VII. Convocar al Ayuntamiento a sesiones de acuerdo 
con lo que establezca el Reglamento Interior; 
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VIII. Tener bajo su mando los cuerpos de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipales, en 
los términos que establezca el Reglamento respectivo. 

La Policía Preventiva Municipal deberá acatar las 
órdenes que el Gobernador del Estado les transmita, en 
casos en que él mismo juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; 

IX. Solicitar la autorización del Ayuntamiento para 
ausentarse del Municipio por más de quince días; 

X. Vigilar que los Delegados y Subdelegados cumplan 
las funciones de su encargo e informar de ello al 
Ayuntamiento; 

XI. Remitir ejemplares a las autoridades del Municipio 
y Estatales, de las Leyes, Decretos y demás 
disposiciones, autorizados con su firma y la del 
Secretario, con la fecha de su publicación; y 

XII. Nombrar Oficiales del Registro Civil y autorizar a 
otros empleados o funcionarios municipales 
técnicamente preparados, a efecto de que desempeñen 
temporalmente las funciones de aquéllos, ya sea 
cuando por cualquier causa falte el titular o en los 
lugares en que el interés social requiera, en un 
momento dado, la prestación de dichos servicios 
registrales, y personalmente no pueda realizarlos el 
oficial del Registro Civil de la jurisdicción. 

SECCIÓN III. Del Síndico 

Artículo 152. El Síndico tiene a su cargo la vigilancia 
de la Hacienda Pública Municipal, y además: 

I. Comparecer ante las autoridades judiciales en los 
asuntos que revistan interés jurídico para el 
Ayuntamiento; 

II. Tramitar ante las autoridades correspondientes los 
asuntos relacionados con su competencia; 

III. Presidir la Comisión de Hacienda Municipal y 
revisar las cuentas de la Tesorería; y 

IV. Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos 
y Acuerdos del Ayuntamiento. 

SECCIÓN IV. De los Regidores 

Artículo 153. Los Regidores ejercen las funciones que 
les son propias como miembros del Ayuntamiento y las 
demás que les confiera la Ley Orgánica. 

También son facultades y obligaciones de los 
Regidores: 

I. Vigilar la correcta observancia de las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento; 

II. Someter a consideración del Ayuntamiento, 
proyectos de acuerdo y programas correspondientes a 
su esfera de competencia; y 

III. Cumplir las funciones inherentes a sus comisiones 
e informar al Ayuntamiento de sus resultados. 

CAPÍTULO X. De las Dependencias 
Administrativas Municipales y de sus Titulares 

Artículo 154. Para el despacho de los asuntos de su 
competencia, los Ayuntamientos tendrán las siguientes 
unidades administrativas internas: 

I. Secretaría General; 

II. Tesorería; 

III. Contraloría; 

IV. Oficialía Mayor; 

V. Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito 
Municipales; 

VI. Servicios Públicos; 

VII. Obras Públicas, Asentamientos Humanos y 
Ecología; 

VIII. El Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales; 

IX. Delegaciones y Subdelegaciones Municipales; 

X. Catastro; 

XI. Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 

XII. Desarrollo Municipal; 

XIII. Y las demás que determine la Ley Orgánica 
Municipal Reglamentaria del Título Octavo de la 
Constitución Política del Estado de Baja California 
Sur. 

Artículo 155. La Ley Orgánica determinará la 
organización y funcionamiento de las Dependencias 
Administrativas del Ayuntamiento y los requisitos, 
facultades y obligaciones de sus titulares. 

TÍTULO NOVENO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

Artículo 156. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este título, se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial y a los funcionarios y 
empleados, y en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, 
en la administración pública estatal o municipal, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en los que incurran en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 157. El Congreso del Estado, dentro del 
ámbito de su competencia, expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
acuerdo con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán mediante el juicio político, las 
sanciones indicadas en el Artículo 158 a los Servidores 
Públicos señaladas en el mismo precepto, cuando en el 
ejercicio de sus funciones, incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho, no 
procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas; 
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II. Los delitos cometidos por cualquier servidor 
público serán perseguidos y sancionados en los 
términos de la Legislación Penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
economía y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas, se desarrollarán autónomamente, no 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta, 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las Leyes determinarán las causas y circunstancias por 
las que se deba sancionar penalmente a los Servidores 
Públicos, por enriquecimiento ilícito, cuando aumente 
sustancialmente su patrimonio durante el tiempo de su 
encargo o por motivo del mismo, mediante la 
adquisición de bienes por sí o por interpósita persona, 
o que se conduzcan como dueños de ellos y cuya 
procedencia lícita no pudiesen justificar, las Leyes 
Penales sancionarán con el decomiso y con la privación 
de propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano, mediante la presentación de 
elementos de prueba y bajo su más estricta 
responsabilidad, podrá formular denuncia ante el 
Congreso del Estado, respecto de las conductas a las 
que se refiere el presente artículo. 

Artículo 158. Podrán ser sujetos a Juicio Político, los 
Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, los Jueces del Fuero 
Común, los Secretarios y Subsecretarios del Despacho, 
el Procurador y Subprocuradores de la Procuraduría 
General de Justicia, el Contralor, el Revisor Fiscal, los 
Coordinadores de las Unidades Administrativas y los 
Directores del Poder Ejecutivo, los Directores de los 
Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal, Sociedades y Asociaciones 
asimiladas, el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, Presidentes 
de Juntas y Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, así como los Presidentes, Síndicos, 
Regidores y Delegados Municipales. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público estatal o municipal. 

Recibida la denuncia por el Congreso del Estado, éste 
se erigirá en jurado de sentencia y substanciará el 
procedimiento respectivo, con audiencia del inculpado, 
aplicará la sanción correspondiente mediante 
resolución de las dos terceras partes de los miembros 
presentes en sesión. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del 
Estado son inatacables. 

El procedimiento a que se refiere el presente Artículo 
sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un 
año después, las sanciones correspondientes se 
impondrán en un período no mayor de un año, a partir 
de iniciado el procedimiento. 

Artículo 159. Para proceder penalmente contra los 
servidores públicos a que se refiere el párrafo primero 
del Artículo 158, por la comisión de delitos cometidos 
durante el tiempo de su encargo, el Congreso del 
Estado declarará por mayoría de votos de sus 
miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a 
proceder contra el inculpado, con las siguientes 
prevenciones: 

I. Si la resolución del Congreso fuese negativa, se 
suspenderá todo el procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso, cuando el acusado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues dicha 
resolución no prejuzga los fundamentos de la 
imputación; 

II. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
inculpado quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen conforme a la Ley, 
separándolo de su encargo en tanto esté sujeto a 
proceso penal. Si éste culmina en sentencia 
absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función; 

III. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación respectiva y, tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberá graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados; 

IV. En demanda del orden civil que se entable en 
contra de cualquier servidor, no se requerirá 
declaración de procedencia; 

V. No se requerirá declaración de procedencia cuando 
alguno de los servidores públicos a los que se refiere el 
presente Artículo cometa un delito durante el tiempo 
en que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados en el Artículo 158, se procederá en los 
términos del presente Artículo; 

VI. La responsabilidad por delitos cometidos durante 
el tiempo del encargo por cualquier servidor público, 
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
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consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores 
a tres años y ésta se interrumpe, en tanto el servidor 
público desempeñe alguno de los encargos a los que se 
refiere el Artículo 158; y 

VII. El Gobernador del Estado, durante el período de 
su encargo sólo podrá ser acusado de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución General de la República 
y por delitos graves del orden común. 

Artículo 160. Las Leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos 
determinarán sus obligaciones, a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos o 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 

Dichas sanciones, además de las que señalan las Leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones a los que se refiere el Artículo 157, Fracción 
III, pero no podrá exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización, conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

TÍTULO DÉCIMO. Prevenciones Generales 

Artículo 161. Todos los contratos y concesiones que el 
Gobierno del Estado y los Municipios tengan que 
celebrar para ejecución de obras Públicas y Servicios, 
con el objeto de garantizar precios, calidad y 
responsabilidad de contratistas y concesiones, serán 
adjudicados en los términos de la Ley de la materia. 

Artículo 162. El Gobierno del Estado y los Municipios 
deberán crear y desarrollar la integración de planos 
reguladores en sus respectivas jurisdicciones. 

Artículo 163. Los funcionarios y empleados públicos, 
antes de tomar posesión de su encargo, otorgarán 
protesta de guardar y hacer guardar la Constitución 
General de la República, la presente Constitución y las 
Leyes que de ellas emanen. 

Artículo 164. Nadie puede a la vez ejercer, en el 
Estado, dos o más cargos de elección popular, pero el 
interesado podrá escoger cualquiera de ellos. 

Todo cargo o empleo público de la entidad es 
incompatible con cualquier otro del Estado, cuando 
por ambos se perciba sueldo, excepto en el caso de que 
se trate de los ramos de la docencia o de beneficencia. 

Artículo 165. Todos los profesionistas que sean 
funcionarios y empleados del Estado, no pueden 
ejercer su profesión sino cuando se lo permitan las 
Leyes Orgánicas aplicables de las Dependencias en las 
que trabajen, la infracción de este Artículo será causa 
de responsabilidad. 

TÍTULO UNDÉCIMO. De la Reforma e 
Inviolabilidad de la Constitución 

Artículo 166. La presente Constitución puede ser 
adicionada y reformada. Las Iniciativas que tengan ese 
objeto, se sujetaran a las disposiciones establecidas en 
los artículos 57 al 63, pero requerirán de la aprobación 
de cuando menos, las dos terceras partes del total de 
diputados que integran la Legislatura.  

Las proposiciones que tengan este objeto, deberán 
estar suscritas por tres Diputados, Fracción 
Parlamentaria o iniciadas por el Gobernador, el 
Tribunal Superior de Justicia, los Ayuntamientos o los 
ciudadanos sudcalifornianos. Estas Iniciativas se 
sujetarán a los términos establecidos para la 
expedición de las Leyes en los Artículos 57 al 63, pero 
requieren de la aprobación de cuando menos, los dos 
tercios del número total de Diputados que integran la 
Legislatura. 

Artículo 167. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por algún trastorno 
público se establezca un gobierno contrario a los 
principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo 
recobre su libertad, se restablecerá su observancia y 
con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se 
hubieren expedido, serán juzgados tanto los que 
hubieren figurado en el Gobierno de la rebelión como 
los que hubieren cooperado a ésta. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1o. Esta Constitución será promulgada por el 
Gobernador Provisional, publicada con la solemnidad 
debida en todas las poblaciones del Estado, y entrará, 
desde luego en vigor. 

Artículo 2o. En tanto no se expidan por el Estado sus 
propias Leyes, continuarán rigiendo las vigentes en la 
actualidad, así como los Decretos y Reglamentos que 
no se opongan a la presente Constitución. 

Artículo 3o. El Gobernador Provisional, mientras dure 
en su encargo, recibirá, en representación del Estado, 
los bienes muebles e inmuebles a los que se refiere el 
Artículo décimo séptimo transitorio del Decreto del H. 
Congreso de la Unión, promulgado el 3 de Octubre de 
1974 y publicado el día 8 del mismo mes y año. 

Artículo 4o. El Gobernador provisional durará en su 
encargo hasta el día en que, conforme a la presente 
Constitución, deba tomar posesión el Gobernador 
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Constitucional electo, rindiendo un informe de su 
gestión. 

Artículo 5o. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Jueces, el Procurador y los Agentes del 
Ministerio Público nombrados por el Gobernador 
Provisional, continuarán en sus funciones hasta que se 
presenten los nombrados constitucionalmente. 

Artículo 6o. El Gobernador Provisional convocará a 
elecciones para Gobernador Constitucional y 
Diputados al Congreso del Estado, dentro del término 
de ocho días a partir de la vigencia de esta 
Constitución. 

Artículo 7o. Las próximas elecciones de Gobernador 
Constitucional y Diputados al Congreso del Estado, se 
verificarán el día 2 de marzo del presente año. 

Artículo 8o. Para las próximas elecciones de 
Gobernador Constitucional y Diputados al Congreso 
del Estado, se requiere reunir los requisitos que señala 
esta Constitución, exceptuándose la fracción III del 
Artículo 44 por esta única ocasión, y además no 
podrán ser electos Gobernador, ni Diputados 
Constitucionales, el provisional y los Diputados 
Constituyentes, ni sus Suplentes, en caso de que 
llegaren a ejercer las funciones de éstos. 

Artículo 9o. Para las elecciones a que se refiere el 
Artículo anterior, por esta sola vez se reducen a treinta 
días los términos que señalan los Artículos 45, 
fracciones II a V, y 69, Fracciones IV a VI, de esta 
Constitución. 

Artículo 10. El proceso electoral en dichos comicios se 
regirá por las disposiciones de esta Constitución, la 
Ley Electoral Federal en lo conducente, y las bases 
siguientes: 

I. Se crea la Comisión Estatal Electoral, integrada por 
un Presidente, un Secretario y un Vocal, designados 
por el Gobernador Provisional, y por un comisionado 
de cada uno de los Partidos Políticos. 

Por cada miembro Propietario se nombrará un 
Suplente. 

II. La Comisión Estatal Electoral hará la división 
territorial en siete distritos electorales y elaborará el 
calendario al que se sujetará el proceso electoral, con 
sus plazos. 

III. La Comisión Estatal Electoral integrará los 
Comités Distritales Electorales con un Presidente, un 
Secretario y un Vocal, así como un comisionado por 
cada uno de los Partidos Políticos. Por cada miembro 
Propietario se nombrará un Suplente. 

IV. Podrán registrar fórmulas de candidatos para 
participar en las elecciones los Partidos Políticos 
Nacionales. También podrán registrar candidatos los 
Partidos Políticos de la Entidad que se constituyan por 
lo menos con quince mil miembros, reúnan los demás 
requisitos que señale la Ley Federal Electoral, en lo 

conducente, y se registren dentro del plazo que señale 
la convocatoria a elecciones. 

V. La Delegación del Registro Nacional de Electores 
colaborará y auxiliará a la Comisión Estatal y Comités 
Distritales Electorales. 

VI. En las elecciones se usarán las credenciales 
permanentes de elector expedidas por el Registro 
Nacional de Electores para las elecciones federales. 

VII. Los Comités Distritales Electorales harán el 
cómputo de los votos emitidos para Gobernador y 
Diputados. Expedirán constancia de mayoría a las 
fórmulas de candidatos a Diputados que hayan 
obtenido mayor número de votos y enviarán el 
expediente a la Comisión Estatal Electoral. 

VIII. La Comisión Estatal Electoral resolverá sobre el 
Registro o negativa de registro de las constancias de 
mayoría. 

Artículo 11. El día 17 de marzo del presente año, sin 
necesidad de cita previa, se reunirán los Candidatos a 
Diputados que hayan obtenido mayoría de votos en el 
recinto que el C. Gobernador Provisional destine para 
ello, y se constituirán en junta preparatoria del primer 
Congreso del Estado, nombrando de entre sus 
miembros, en escrutinio secreto y por mayoría de 
votos, un Presidente, un Vice-Presidente y un 
Secretario. 

Artículo 12. Aplicando en lo conducente el reglamento 
para el gobierno interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el 25 de 
Marzo del presente año, y aprobado el número 
suficiente de credenciales, después de rendir protesta 
de Ley, se declarará instalado el primer Congreso del 
Estado para iniciar su primer período ordinario de 
sesiones. 

Artículo 13. Tres días después de la apertura de 
sesiones del Congreso del Estado, éste calificará la 
elección de Gobernador, y declarará Gobernador 
Constitucional electo a quien haya obtenido la mayoría 
de votos en la elección. 

Artículo 14. El Congreso del Estado, reunido en sesión 
solemne el día 5 de abril del presente año, recibirá la 
protesta del Gobernador Constitucional del Estado, 
quien asumirá el ejercicio de sus funciones al terminar 
el acto. 

Artículo 15. El Congreso Constituyente durará en sus 
funciones hasta en tanto no se integre la Comisión 
instaladora del próximo Congreso Constitucional, para 
los efectos a que hubiere lugar. 

Artículo 16. Se faculta al Gobernador provisional para 
que, mediante convocatoria, organice un concurso 
entre los habitantes del Estado, a fin de seleccionar el 
lema del escudo de la Entidad. 

El Gobernador provisional hará publicar, circular y 
cumplir la presente Constitución. 
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Dado en el Teatro "Constitución", declarado recinto 
oficial del H. Congreso Constituyente del Estado de 
Baja California Sur, en la Ciudad de La Paz, a los nueve 
días del mes de enero de mil novecientos setenta y 
cinco. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1121, 14 DE 
FEBRERO DE 1997 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

Segundo. A más tardar el día 15 de Junio de 1998, se 
deberán realizar las adecuaciones a la Legislación 
secundaria en la materia objeto del presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1289, 31 DE 
DICIEMBRE DE 2000 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del día primero de enero del año dos mil uno, 
previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Baja California Sur. 

Artículo Segundo. Se concede al Congreso del Estado, 
un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto para adecuar la 
legislación secundaria. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No.1329, 31 DE 
DICIEMBRE DE 2001 

Primero. El Congreso del Estado expedirá las normas 
que establezcan los procedimientos mediante los 
cuales se resolverán los conflictos que se susciten entre 
los Ayuntamientos y entre éstos con el Poder Ejecutivo 
del Estado, dentro de los 90 días posteriores a la 
publicación de este decreto en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1332, 6 DE 
FEBRERO DE 2002 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

Artículo Segundo. En tanto se expidan las 
disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos 
generales a que se refieren los preceptos 
Constitucionales que se reforman por el presente 
Decreto, seguirán aplicándose las vigentes al entrar en 
vigor las reformas, en lo que no se opongan a éstas. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 1732, 10 DE 
MARZO DE 2008 

Primero. Publíquese el presente Decreto en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

Segundo. Para efectos de dar cumplimiento a la 
reforma Constitucional Federal aprobada por el H. 
Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día trece de noviembre de dos mil 
siete, el Gobernador electo el primer domingo de 
febrero del año dos mil once, durará en su encargo del 
día cinco de abril del mismo año al diez de septiembre 
del año dos mil quince.  

Tercero. Para efectos de dar cumplimiento a la reforma 
Constitucional Federal aprobada por el H. Congreso 
de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día trece de noviembre de dos mil siete, 
los integrantes de la Legislatura Local electos el primer 
domingo de febrero del año dos mil once, durarán en su 
encargo del día quince de marzo del mismo año al 
primero de septiembre del año dos mil quince.  

Cuarto. Para efectos de dar cumplimiento a la reforma 
Constitucional Federal aprobada por el H. Congreso 
de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día trece de noviembre de dos mil siete, 
los integrantes de los Ayuntamientos electos el primer 
domingo de febrero del año dos mil once, ejercerán su 
función en los siguientes periodos: 

El municipio de Mulegé iniciará su periodo el día 24 de 
abril de 2011 y concluirá el 24 de septiembre del 2015. 

El municipio de Loreto iniciará su periodo el día 25 de 
abril de 2011 y concluirá el 25 de septiembre de 2015. 

El municipio de Comondú iniciará su periodo el día 26 
de abril de 2011 y concluirá el 26 de septiembre de 
2015. 

El municipio de La Paz iniciará su periodo el día 27 de 
abril de 2011 y concluirá el 27 de septiembre de 2015. 

El municipio de Los Cabos iniciará su periodo el 28 de 
abril de 2011 y concluirá el 28 de septiembre de 2015. 

Quinto. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 
41 y 50 a que hace referencia esta reforma, el presente 
decreto entrará en vigor el 30 de junio del año 2014. 

Sexto. Para los efectos del artículo 70 y 118 de la 
presente reforma, el presente decreto entrará en vigor 
el día 30 de junio del año 2014. 

Séptimo. Las reformas a las disposiciones legales del 
Estado de Baja California Sur que sean necesarias para 
cumplir con la presente reforma constitucional, 
deberán ser realizadas dentro del plazo de un año 
establecido por el artículo sexto transitorio de la 
reforma constitucional federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 13 de Noviembre de 
2007. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 1733, 10 DE 
MARZO DE 2008 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de 
Baja California Sur. 

Segundo. En estricto apego a lo contemplado por el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en atención a la modificación del 
término Secretaría por el de Poder Legislativo, éste 
será garante del respeto irrestricto de los derechos 
adquiridos por los trabajadores del mismo a la entrada 
en vigor de la presente reforma. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 1787, 24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

Artículo Segundo. El Magistrado Presidente del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 
California Sur, deberá de redistribuir los Tocas en las 
Salas Unitarias que correspondan en razón de la 
materia, debiéndose publicar dicha redistribución en el 
Boletín del Poder Judicial del Estado de Baja California 
Sur para conocimiento de las partes interesadas en los 
Tocas respectivos. 
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Significado del escudo: El escudo de armas de la ciudad de San Francisco de Campeche, le 
fue otorgado en 1777 por el rey de España Carlos III, está compuesto por cuatro cuarteles: 
dos con castillos en campo de gules y dos con galeones en campo de azur, todo el escudo 
está orlado con el cordón de San Francisco y la corona real, por servicios prestados.  
Más  que  un  escudo  (fiel  retrato  de  su  pasado  histórico),  es  uno  de  los mejores  y más 
expresivos concedidos por la Corona Española en Nueva España. Habla por sí solo. Naves y 
castillos  en  armónica  combinación  heráldica,  ceñidos  amorosamente  por  el  seráfico 
cordón. Imagen imperecedera del recinto amurallado y de su vocación marinera. 
Extensión territorial: 57,925 km2, el 3.0% del territorio nacional. 
Población (2005): 754 730 habitantes, el 0.7% del total del país. 
Número de municipios: 11. 
Listado  de Municipios:  Calakmul,  Calkiní,  Campeche,  Candelaria,  Carmen,  Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo. 
Número de localidades: 10,334 
Actual  Gobernador  (partido):  Fernando  Eutimio  Ortega  Bernés  (PRI).  Desde  el  16  de 
septiembre de 2009 y hasta el 15 de septiembre de 2015. 
Páginas Web:  
http://portal.camp.gob.mx  

http://portal.camp.gob.mx/
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GENERAL JOAQUIN MUCEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Campeche, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso del Estado ha decretado lo 
siguiente: 

El XXVI Congreso Constitucional del Estado de 
Campeche, con su carácter de Constituyente, ha tenido 
a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 

 

CAPÍTULO I. Del Estado y su Territorio 

Artículo 1. El Estado de Campeche es parte integrante 
de la Federación constituida por los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 2. La porción del Territorio Nacional que 
corresponde al Estado, es la que ha sido reconocida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Convenios y en los Decretos 
relativos. 

Artículo 3. La base de la organización territorial y de 
la organización política y administrativa del Estado, es 
el Municipio Libre. 

Artículo 4. El territorio del Estado comprende los 
Municipios que a continuación se expresan: Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y 
Tenabo, más el litoral que corresponde a las salinas 
denominadas Del Real, La Herradura y Las 
Desconocidas, islas adyacentes sobre las que ejerce 
jurisdicción y cuanto de hecho y por derecho le 
pertenece a la Entidad, sin perjuicio de las divisiones 
que para su régimen judicial, fiscal y electoral 
determinen las leyes secundarias respectivas. 

CAPÍTULO II. De los Símbolos Oficiales 

Artículo 5. La Bandera, el Himno y el Escudo 
Nacionales así como el Himno y el Escudo propios del 
Estado, son los símbolos obligatorios del mismo. No 
habrá otras banderas, otros himnos ni escudos de 
carácter oficial, y el uso de los símbolos nacionales se 
sujetará a lo que dispongan los ordenamientos 
federales. 

CAPÍTULO III. De las Garantías 

Artículo 6. Además de lo que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre 
derechos garantizados para los habitantes de la 
República, los del Estado de Campeche gozarán de los 
demás derechos que la presente Constitución les 
otorga. 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 
Este derecho estará protegido por la ley desde el 
momento de la fecundación o concepción hasta su 

muerte natural, con las salvedades ya previstas en las 
leyes ordinarias. 

CAPÍTULO IV. De los Habitantes del Estado, de los 
Vecinos y de sus Derechos y Obligaciones 

Artículo 7. Son habitantes del Estado todas las 
personas que radiquen en su territorio. 

El Estado de Campeche reconoce expresamente, en 
términos del artículo 2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que el país tiene una 
composición pluricultural, sustentada en la diversidad 
de pueblos indígenas que se encuentran asentados y 
conviven en su territorio, del cual forma parte el propio 
Estado. 

En consecuencia, con estricto respeto a los derechos 
humanos en su concepción de derecho a la existencia 
cultural alterna, los pueblos indígenas que habitan en 
la Entidad tienen derecho, dentro de un marco jurídico 
específico, a desarrollar y fortalecer el control y 
disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua 
propia, sin limitación alguna, sus formas e 
instituciones de gobierno, sus sistemas normativos y 
de resolución de conflictos, sus formas particulares de 
organización social y política, así como sus diversas 
manifestaciones culturales. 

Son objeto de protección, con la participación activa 
de las comunidades, los recursos naturales, los lugares 
sagrados y patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas. 

Las leyes del Estado deberán establecer mecanismos 
que garanticen la efectiva participación de los pueblos 
indígenas en los distintos ámbitos y niveles de 
gobierno comunal, municipal y estatal. 

El Estado garantizará que la convivencia entre los 
habitantes de la entidad se realice en un marco de 
respeto y valoración a la diversidad cultural y regulará 
mecanismos de sanción contra actos de discriminación 
hacia los pueblos indígenas y sus integrantes. 

En la educación básica que imparta el Estado será 
obligatoria la enseñanza de una lengua indígena, en 
aquellas comunidades en donde la existencia de 
integrantes de pueblos indígenas sea de regular 
proporción. El Estado apoyará el desarrollo y 
promoción de los conocimientos, medicina tradicional 
y tecnologías indígenas. 

Las leyes garantizarán a los pueblos indígenas 
asentados en el territorio estatal su efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. En todo juicio en que sea parte 
una comunidad o un individuo indígena, deberán 
tomarse debidamente en cuenta su identidad, 
cosmovisión, prácticas culturales, usos y costumbres. 
El juicio deberá llevarse a cabo, preferentemente, en su 
lengua o, en su defecto, con la asistencia de traductores 
suficientemente capacitados. 
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En la imposición de sanciones a miembros de los 
pueblos indígenas deberá darse preferencia a tipos de 
sanción distintos a la privación de la libertad. 

En los conflictos por límites agrarios, el Estado, dentro 
del ámbito de su competencia, promoverá la 
conciliación y concertación entre las partes para darles 
una solución definitiva, con la participación activa de 
las autoridades indígenas de los núcleos agrarios. 

Artículo 8. Son derechos de los habitantes del Estado: 

I. Si son mexicanos, los que les conceden la 
Constitución General de la República y la presente; y 

II. Si son extranjeros, gozar de las garantías, así como 
de los derechos establecidos en la Constitución 
General de la República, en la presente y en las 
disposiciones legales que de ellas emanen. En ningún 
caso, los extranjeros tendrán derechos políticos. 

Artículo 9. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Si son mexicanos: 

a) Cumplir con las leyes vigentes y respetar y obedecer 
a las autoridades legítimamente constituidas; 

b) Contribuir para los gastos públicos de la manera 
que dispongan las leyes; y 

c) Inscribirse en el Padrón de su municipalidad, 
manifestando la propiedad que tengan en la industria, 
profesión o trabajo de que subsistan. 

II. Si son extranjeros: 

a) Acatar y respetar en todas sus partes lo establecido 
en la Constitución General de la República, en la 
presente y en las disposiciones legales que de ambas 
emanen; 

b) Sujetarse a los fallos y sentencias de los Tribunales 
del Estado, sin poder intentar otros recursos que los 
que se conceden a los mexicanos; y 

c) Las contenidas en la fracción I de este artículo. 

Artículo 10. Son vecinos del Estado los que residen 
habitualmente dentro de su territorio, sean mexicanos 
o extranjeros. 

Artículo 11. La vecindad se adquiere por residencia 
constante en determinado lugar del territorio del 
Estado, con el ánimo de permanecer en él, durante seis 
meses cuando menos. 

Artículo 12. La vecindad se pierde: 

I. Por dejar de residir en el Estado, manifestando a la 
autoridad el deseo de cambiar de domicilio; y 

II. Por dejar de residir seis meses en el Estado, aún 
cuando no se diere aviso a la autoridad. 

Artículo 13. La vecindad no se pierde por ausencia en 
el desempeño de cargos de elección popular, en 
comisiones oficiales que no tengan el carácter de 
permanentes, o por la reclamada con motivo del deber 
que tiene todo mexicano de defender a la Patria y sus 

instituciones, ni por ausencia que se deba a 
persecuciones exclusivamente políticas. 

CAPÍTULO V. De los Campechanos 

Artículo 14. La calidad de campechano se adquiere por 
nacimiento o por vecindad. 

Artículo 15. Son campechanos por nacimiento: 

I. Los que nazcan en el territorio del Estado sea cual 
fuere la nacionalidad de sus padres, siempre y cuando 
con ello adquieran la calidad de mexicanos; 

II. Los hijos de padre campechano o madre 
campechana nacidos fuera del territorio del Estado; y 

III. Los que nazcan en el extranjero, de padre 
campechano y madre extranjera o de madre 
campechana y padre desconocido. 

Artículo 16. Son campechanos por vecindad: 

I. Los nacionales originarios de las demás Entidades 
Federativas, que hubieren residido en el Estado seis 
meses consecutivos; y 

II. Los extranjeros que se naturalicen conforme a las 
leyes de la República Mexicana, que hubiesen residido 
en el Estado seis meses ininterrumpidos. 

CAPÍTULO VI. De los Ciudadanos Campechanos 

Artículo 17. Son ciudadanos campechanos los varones 
y mujeres que teniendo la calidad de campechanos, 
reúnan además los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años; y 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 18. Son prerrogativas del ciudadano 
campechano: 

I. Votar libremente en las elecciones populares; 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para desempeñar cualquier 
empleo o comisión, si se tienen las cualidades que la ley 
establezca; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; 

IV. Ejercer en toda clase de negocios, el derecho de 
petición; y 

V. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, 
para la defensa del Estado, de la República y de sus 
instituciones, en los términos que prescriban las leyes. 

Artículo 19. Son obligaciones del ciudadano 
campechano: 

I. Alistarse en la Guardia Nacional; 

II. Votar en las elecciones populares en los términos 
que señale la ley; 

III. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación, del Estado y del Municipio; 

IV. Desempeñar las funciones electorales y las de 
jurado. Las funciones electorales tendrán carácter 
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obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas 
que se realicen profesionalmente, en los términos de 
esta Constitución y las leyes correspondientes; 

V. Inscribirse en el Catastro, manifestando la 
propiedad que el mismo ciudadano tenga, así como la 
industria, profesión o trabajo de que subsista, e 
inscribirse en los Padrones Electorales del Municipio 
en que resida; 

VI. Hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años 
concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la instrucción primaria elemental durante el 
tiempo que marquen las leyes relativas; 

VII. Contribuir para los gastos públicos del Estado y 
Municipio en que residan en la forma proporcional y 
equitativa que establezcan las leyes; y 

VIII. Asistir a los lugares, días y horas designados por 
el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en 
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
obligaciones de ciudadano, diestros en el manejo de las 
armas, conocedores de la disciplina militar y de la 
solidaridad social. Las Autoridades Municipales 
tomarán la participación que señalen las Leyes del 
Estado en esta función educativa y organizarán la que 
corresponda impartir, o recibir a los residentes del 
Municipio. 

Artículo 20. La calidad de ciudadano campechano se 
pierde: 

I. Cuando se pierde la ciudadanía mexicana; 

II. Por atentar en cualquier forma contra la integridad, 
independencia o soberanía del Estado; 

III. Cuando siendo campechano por vecindad, se 
pierda ésta por avecindarse fuera del Estado; 

IV. Por adquirir la calidad de ciudadano de otro 
Estado, salvo cuando haya sido concedida a título de 
honor o recompensa; y 

V. En los demás casos que la ley establezca. 

Artículo 21. Se suspende el ejercicio de los derechos o 
prerrogativas de los ciudadanos campechanos: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
alguna de las obligaciones que impone el artículo 19 de 
esta Constitución. La suspensión durará un año y se 
impondrá además de las otras penas que por el mismo 
hecho señalare la Ley; 

II. Por estar sujeto a proceso criminal, por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto 
de formal prisión; 

III. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la 
orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción 
penal; 

V. Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena 
esa suspensión; y 

VI. Por vagancia o ebriedad consuetudinarias 
declaradas en los términos que prevengan las leyes. 

Artículo 22. La Ley fijará los casos en que se pierden y 
los demás en que se suspenden los derechos de 
ciudadano campechano y la manera de hacer la 
rehabilitación. 

CAPÍTULO VII. De la Soberanía del Estado 

Artículo 23. El Estado de Campeche es libre y 
soberano en todo lo que concierne a su régimen 
interior, sin más restricciones que las que establece la 
Constitución General de la República. 

Artículo 24. La soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el pueblo campechano, que la ejerce 
por medio del poder público que dimana del mismo 
pueblo y se instituye para beneficio de éste en los 
términos que establece esta Constitución. 

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 
así como de los integrantes de Ayuntamientos y Juntas 
Municipales, se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases: 

I. Los partido políticos son entidades de interés 
público y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Únicamente los ciudadanos podrán constituir partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, 
queda prohibida la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente y cualquier 
forma de afiliación corporativa. Las autoridades 
electorales solo podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que 
señalen esta Constitución y la Ley. 

La Ley determinará los requisitos para el registro de los 
partidos políticos estatales, así como las formas 
específicas de la intervención de éstos y de los partidos 
políticos nacionales en los procesos electorales. 
Establecerá además las reglas para el desarrollo de las 
precampañas y las campañas electorales. 

La duración máxima de las precampañas y las 
campañas electorales será la que determine la Ley. Las 
campañas no podrán exceder de noventa días para la 
de Gobernador, ni de sesenta días para la de Diputados 
e integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales. 
Las precampañas no podrán exceder las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las respectivas 
campañas electorales. 

Corresponde en los términos que señale la Ley a los 
partidos políticos nacionales y a los que cuenten con 
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registro local el derecho exclusivo para solicitar el 
registro de sus candidatos en las elecciones; 

II. La Ley determinará: 

a) Las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
partidos políticos, sus precampañas y campañas 
electorales debiendo garantizar que el financiamiento 
público lo reciban de forma equitativa, así como que 
éste prevalezca sobre los recursos de origen privado; 

b) El procedimiento al que se sujetarán los partidos 
políticos que pierdan su registro para su liquidación y 
destino de sus bienes y remanentes; 

c) Los limites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales, 
así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones relativas al financiamiento privado de 
éstos; los procedimientos para el control y vigilancia 
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos; y establecerá las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias; y 

d) Las bases a que se sujetará el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche para la fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos, de las precampañas y 
campañas electorales, así como para su coordinación 
para tal efecto con el Instituto Federal Electoral, 
incluyendo la que se requiera en materia de secreto 
bancario, fiduciario o fiscal; 

III. El acceso de los partidos políticos a la radio y a la 
televisión, no pudiendo dichos partidos contratar por 
sí o por terceras personas la adquisición de tiempos, en 
cualquier modalidad, en esos medios de comunicación. 
Para tal efecto la Ley considerará las disposiciones de 
carácter federal que resulten aplicables; 

IV. Ninguna otra persona física o moral, sea a titulo 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar ni a 
favor o en contra, propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos, deberán abstenerse de expresiones que 
denigren y calumnien a las instituciones, a los otros 
partidos o a las personas. 

Desde el inicio de las campañas electorales, y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, de carácter 
federal, estatal o municipal, incluyendo a sus entes 
públicos. Únicamente quedan exentas de esta 
prohibición las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos, de salud y de seguridad pública, o las 
necesarias para la protección civil en caso de 
emergencia; 

V. La organización de las elecciones estatales y 
municipales es una función estatal a cargo de un 
órgano autónomo denominado Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos con 
registro y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
Ley. En el ejercicio de la función electoral, la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 
serán principios rectores. 

El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos técnicos y de vigilancia. Su órgano superior 
de dirección será el Consejo General y se integrará por 
siete consejeros electorales, y concurrirán, con voz 
pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un secretario 
ejecutivo. La Ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, así 
como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal 
calificado necesario para prestar el servicio profesional 
electoral. 

El consejero presidente durará en su cargo seis años y 
podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros 
electorales durarán en su cargo siete años, serán 
renovados en forma escalonada y no podrán ser 
reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos 
sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso del Estado, en la sesión 
que para tal efecto celebre, a propuesta de los grupos 
parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se 
designará a seis consejeros electorales suplentes, en 
orden de prelación. La Ley establecerá las reglas y el 
procedimiento correspondiente. El consejero 
presidente y los consejeros electorales que integran el 
Consejo General del Instituto, no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
aquellos en que actúen en representación del Consejo 
General y de los que desempeñen, con autorización del 
propio Consejo y sin obtener remuneración alguna, en 
asociaciones docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia. Los consejeros 
electorales, el contralor interno y el secretario ejecutivo 
del Consejo, percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por sus servicios y, dentro del año 
siguiente a aquél en el que se hayan separado del 
encargo, no podrán desempeñar empleo, cargo o 
comisión alguna en la Administración Pública Estatal o 
en cualquier dependencia, entidad u órgano de los 
Poderes Legislativo y Judicial o de un Gobierno 
Municipal. 
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El secretario ejecutivo del Consejo General será 
nombrado por las dos terceras partes de los integrantes 
del mismo, a propuesta de su presidente. 

La Ley establecerá los requisitos que deberán reunir, 
para su designación, los consejeros electorales, el 
contralor interno y el secretario ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, los que estarán 
sujetos al régimen de responsabilidades establecido en 
el Capítulo XVII de esta Constitución. 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos 
por los mismos Diputados. Sólo habrá un consejero por 
cada partido político con registro representado en el 
Congreso del Estado. 

El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo, 
además de las que le determine la ley, las actividades 
relativas a la capacitación y educación cívica, geografía 
electoral, derechos, prerrogativas y fiscalización del 
financiamiento y gastos de las agrupaciones y de los 
partidos políticos, padrón y lista de electores, 
impresión de materiales electorales, preparación de la 
jornada electoral, cómputos en los términos que señale 
la ley, declaración de validez, otorgamiento de 
constancias en las elecciones de Diputados locales y 
autoridades municipales; cómputo de la elección de 
Gobernador del Estado en cada uno de los distritos 
electorales uninominales, y remisión del resultado de 
este cómputo a la Sala Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, erigida en Sala 
Electoral, para los efectos a que se contrae la fracción II 
del artículo 82-1 de esta Constitución, así como la 
regulación de la observación electoral, de las encuestas 
o sondeos de opinión con fines electorales y de los 
debates entre los candidatos a los diversos cargos de 
elección popular. 

La fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto Electoral, estará a cargo de una Contraloría 
Interna, la cual contará con autonomía técnica y de 
gestión. La Ley determinará su integración y 
financiamiento. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados de 
dirección serán públicas en los términos que señale la 
Ley. 

Las disposiciones de la legislación electoral y del 
Reglamento Interior del Instituto, que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de 
trabajo de los servidores del organismo público. Los 
órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente 
por representantes de los partidos políticos. Las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos, 
quienes gozaran de las facultades e investidura que 
establezca la mencionada legislación; 

VI. El Instituto Electoral del Estado de Campeche 
podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que 
se haga cargo de la organización de los procesos 
electorales locales, lo cual no lo releva de su obligación 

y responsabilidad. El acuerdo para la celebración del 
convenio correspondiente deberá ser aprobado por las 
dos terceras partes de los consejeros electorales y 
deberá contener los motivos y fundamentos que 
sustenten la necesidad y posibilidad para la 
celebración del convenio y el proyecto de 
reestructuración administrativa, financiera y laboral 
del propio Instituto Electoral; 

Lo anterior, deberá ser aprobado con dos años de 
anticipación al inicio de la respectiva jornada electoral, 
a fin de que el Congreso, en su caso, realice las 
modificaciones legales que considere necesarias y 
adopte las previsiones presupuestales que se requieran; 

VII. Para garantizar los principios de legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los términos que 
señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos 
políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación, en los términos de los artículos 82-1 y 82-2 
de esta Constitución. En materia electoral la 
interposición de los medios de impugnación no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el 
acto impugnado; 

VIII. La Ley establecerá los supuestos y las reglas para 
la realización de recuentos totales o parciales de 
votación; las causales de nulidad de todas las 
elecciones locales; y los plazos convenientes para el 
desahogo de todas las instancias impugnativas, 
tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales; y 

IX. La Ley establecerá las sanciones aplicables por la 
violación de estas disposiciones. 

CAPÍTULO VIII. De la Forma de Gobierno 

Artículo 25. El Estado adopta para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular, como lo previene el pacto 
federal. 

CAPÍTULO IX. Del Poder Público 

Artículo 26. El Poder Público del Estado se divide para 
su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 27. No podrán reunirse dos o más Poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo. 

CAPÍTULO X. Residencia de los Poderes 

Artículo 28. Los Poderes residirán en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Capital del Estado, salvo en el 
caso de que, por razones fundadas decrete el Congreso 
cambiar la residencia de los mismos de acuerdo a lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 54 de esta 
Constitución. 
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CAPÍTULO XI. Del Poder Legislativo su Elección e 
Instalación 

Artículo 29. Se deposita el ejercicio del Poder 
Legislativo del Estado en una asamblea que se 
denominará Congreso del Estado. 

Artículo 30. El Congreso del Estado se compondrá de 
representantes electos directamente en su totalidad el 
primer domingo de julio cada tres años, mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, en los 
términos que determine la Ley. 

Artículo 31. El Congreso estará integrado por veintiún 
diputados electos según el principio de mayoría 
relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y por catorce diputados que serán 
asignados según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas propuestas 
en una circunscripción plurinominal. Por cada 
diputado propietario de mayoría relativa se elegirá un 
suplente. Los diputados de representación 
proporcional no tendrán suplentes; sus vacantes serán 
cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido 
que sigan en el orden de la lista respectiva. 

La demarcación territorial de los veintiún distritos 
electorales uninominales será la que resulte de dividir 
la población total del Estado conforme al último Censo 
General de Población y Vivienda entre los distritos 
señalados, teniendo también en cuenta para su 
distribución, además del poblacional, el factor 
geográfico y los demás que el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado determine en el acuerdo 
por el que establezca el procedimiento y las variables 
técnicas que para tales casos deberán de observarse. 
Para efecto de la asignación de diputados según el 
principio de representación proporcional, el territorio 
del Estado se constituirá en una sola circunscripción 
electoral plurinominal. 

La asignación de los diputados, según el principio de 
representación proporcional, se sujetará a las bases 
generales siguientes y a lo que sobre el particular 
disponga la ley: 

a) Para obtener el registro de sus listas de candidatos a 
diputados de representación proporcional, los partidos 
políticos deberán acreditar que participan con 
candidatos a diputados por mayoría relativa en cuando 
menos catorce de los distritos electorales 
uninominales; 

b) Todo partido político que alcance por lo menos el 
tres por ciento del total de la votación emitida en la 
circunscripción plurinominal, tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados, según el principio de 
representación proporcional; 

c) Al partido político que cumpla con lo dispuesto por 
las dos bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa 
que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán 

asignados por el principio de representación 
proporcional, de acuerdo con su votación estatal 
emitida, el número de diputados de su lista que le 
corresponda en la circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas correspondientes; 

d) Ningún partido político podrá contar con más de 21 
diputados por ambos principios; 

e) En ningún caso, un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total del Congreso que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 
estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido 
político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del 
total del Congreso, superior a la suma del porcentaje 
de su votación estatal emitida más el ocho por ciento; y 

f) En los términos de lo establecido en los incisos c), d) 
y e) anteriores, las diputaciones de representación 
proporcional que resten después de asignar las que 
correspondan al partido político que se halle en los 
supuestos de los incisos d) o e), se adjudicarán a los 
demás partidos políticos con derecho a ello, en 
proporción directa con las respectivas votaciones 
estatales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará 
las reglas y fórmulas para estos efectos. 

Artículo 32. Los diputados no podrán ser reelectos 
para el período inmediato. 

Esta prohibición comprende a los diputados suplentes 
y a los que aparezcan en la lista de representación 
proporcional, siempre que hubiesen ejercido el cargo. 

Artículo 33. Para ser diputado se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano 
campechano en ejercicio de sus derechos; 

II. Tener 21 años cumplidos, el día de la elección; y 

III. Además de los requisitos anteriores, según el caso, 
se necesitarán los siguientes: 

a) Ser originario del municipio en donde esté ubicado 
el distrito en que se haga la elección, con residencia en 
el propio municipio de seis meses inmediatamente 
anteriores a la fecha en que aquella se verifique; 

b) Ser nativo del Estado, con residencia de un año en el 
municipio en donde esté ubicado el distrito respectivo, 
inmediatamente anterior a la fecha de la elección; y 

c) Si se es oriundo de otro Estado, tener residencia 
cuando menos de cinco años en el de Campeche y de 
un año en el municipio en donde esté ubicado el 
distrito electoral de que se trate. 

No será impedimento la ausencia eventual en 
cualquiera de los casos, siempre que no se conserve la 
vecindad de otro Estado. 

Artículo 34. No podrán ser diputados: 

I. Los ministros de cualquier culto; 
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II. Los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión 
que estén en ejercicio; 

III. Los Jefes Militares del Ejército Nacional y los de la 
Fuerza del Estado o de la Policía, por el distrito o 
distritos donde ejerzan mando, o en donde estuvieren 
en servicio; 

IV. Los Jefes de la Guardia Nacional que estuvieren en 
servicio activo, por el distrito o distritos donde ejerzan 
mando; 

V. El Gobernador del Estado, los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, los titulares de las direcciones de la propia 
Administración, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia y el Procurador General de Justicia; 

VI. Los jueces de primera instancia, electorales, 
menores y conciliadores, los Recaudadores de Rentas y 
los Presidentes Municipales, en los distritos electorales 
en donde ejerzan sus funciones; y 

VII. Los delegados, agentes, directores, gerentes, o 
cualesquiera que sea la denominación que reciban, de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en el Estado. 

Artículo 35. Los ciudadanos comprendidos en las 
fracciones de la III a la VII del artículo anterior podrán 
ser electos siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección. 

Artículo 36. Las determinaciones sobre la declaración 
de validez, el otorgamiento de las constancias y la 
asignación de diputados y autoridades municipales, 
podrán ser impugnadas ante los Juzgados Electorales, 
en los términos que señale la ley. A su vez las 
resoluciones de estos Juzgados podrán ser revisadas 
exclusivamente por la Sala Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, erigida en Sala 
Electoral, a través del medio de impugnación que los 
partidos políticos podrán interponer únicamente 
cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar 
el resultado de la elección. Los fallos de la Sala 
Administrativa en materia electoral serán definitivos y 
firmes. La ley establecerá los presupuestos, requisitos 
de procedencia y el trámite para los medios de 
impugnación. 

Artículo 37. Los diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos y no podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 38. El desempeño del cargo de diputado es 
incompatible con cualquier otro cargo o empleo 
público, ya sea federal, estatal o municipal, en que se 
disfrute de sueldo, exceptuados los de instrucción 
pública, beneficencia y salubridad. 

Los diputados sólo podrán desempeñar estos empleos 
o cargos con licencia de la Legislatura y en su receso, 
de la Diputación Permanente cuando se trate de alguno 
de sus miembros, pero entonces cesarán en sus 

funciones legislativas mientras dure su nuevo cargo, 
empleo o comisión. 

Cada diputado será gestor de las demandas sociales de 
los habitantes que representan en el Congreso del 
Estado, tienen el deber de promover las soluciones de 
los problemas que afecten a los habitantes de sus 
distritos o a sus representaciones proporcionales 
minoritarias. Los diputados de mayoría relativa tienen 
además la obligación de visitar sus respectivos 
distritos durante los períodos de receso del Congreso. 
Se exceptúan de esta obligación los diputados que 
integran la Diputación Permanente. 

Artículo 39. El Congreso no puede abrir sus sesiones 
ni ejercer su cargo sin la concurrencia de más de la 
mitad del número total de diputados que deban 
integrarlo; pero los que se reúnan el día señalado por la 
ley, deberán compeler a los ausentes a que concurran 
dentro de los tres días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá, por ese sólo hecho, 
que no aceptan su cargo, llamándose desde luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un plazo 
igual, y si tampoco lo hicieren, se declarará vacante el 
puesto y se convocará a nuevas elecciones. 

Tratándose de los diputados de asignación 
proporcional, serán llamados los que les sigan en el 
orden de la lista respectiva y si ninguno de ellos acude, 
el partido que los postuló perderá su derecho a tener 
representación en el seno de la Legislatura. 

Si no hubiere quórum para instalar el Congreso o para 
que ejerza sus funciones una vez instalado, se 
convocará inmediatamente a los suplentes para que se 
presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, 
entretanto transcurren los tres días de que antes se 
habla. 

Artículo 40. El faltar a tres sesiones consecutivas sin 
causa justificada, o sin previa licencia del Presidente 
del Congreso, provocará la pérdida del derecho del 
diputado faltista a ejercer el cargo por lo que reste del 
período de sesiones. 

Artículo 41. El Congreso tendrá dos períodos 
ordinarios de sesiones; el primero comenzará el día 1º 
de Octubre y concluirá el día 20 de Diciembre; el 
segundo se iniciará el día 1º de Abril y concluirá el día 
30 de Junio. Ambos períodos podrán prorrogarse hasta 
por quince días cada uno. 

Artículo 42. El Congreso tendrá sesiones 
extraordinarias cada vez que sea convocado por el 
Ejecutivo del Estado o por la Diputación Permanente; 
pero en tales casos no podrá ocuparse más que del 
asunto o asuntos que fueren sometidos a su 
conocimiento, y los cuales se expresarán en la 
convocatoria respectiva. 

Artículo 43. A la apertura de sesiones ordinarias del 
Congreso podrá asistir el Gobernador del Estado. 
También asistirá el Gobernador si lo juzga necesario, a 
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la apertura de sesiones extraordinarias convocadas por 
él, a fin de exponer verbalmente las razones o causas 
que hicieron necesaria su convocación y el asunto o 
asuntos que ameriten una resolución perentoria.El 
Gobernador del Estado en la sesión extraordinaria que 
fije el Congreso previa convocatoria al efecto de la 
Diputación Permanente, o dentro del primer período 
que corresponda de sesiones ordinarias del Congreso, y 
en la fecha que éste señale cuando menos con quince 
días de anticipación, deberá presentar un informe por 
escrito sobre el estado general que guarde la 
administración pública de la Entidad, que podrá 
abarcar las actividades realizadas hasta por dos años. 

Artículo 44. Las resoluciones del Congreso tendrán 
carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de 
la Unión o acuerdo. Para su sanción, promulgación y 
publicación, las leyes y decretos se enviarán al 
Gobernador del Estado, firmados por el Presidente y 
los dos Secretarios de la Directiva del Congreso. Los 
acuerdos requerirán sólo de la firma de los dos 
Secretarios y no ameritarán sanción ni promulgación 
del Ejecutivo. 

Artículo 45. Las sesiones del Congreso tendrán el 
carácter de públicas o reservadas, en los casos que 
determine la Ley Orgánica respectiva. 

CAPÍTULO XII. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 46. El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados al Congreso del Estado; 

III. A los Ayuntamientos en asuntos del Ramo 
Municipal; 

IV. Al Tribunal Superior de Justicia, en materia de su 
competencia; y 

V. A los órganos públicos autónomos, exclusivamente 
en materia de su competencia. 

Artículo 47. Todas las iniciativas o propuestas 
presentadas o sometidas a la consideración del 
Congreso del Estado se sujetarán a los trámites 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
reglamentos que de ella emanen. 

Artículo 48. Para que un proyecto o iniciativa obtenga 
el carácter de ley, decreto, o acuerdo, será necesario 
que satisfaga todos y cada uno de los requisitos y 
trámites previstos en esta Constitución y en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

Artículo 49. Los proyectos de leyes o decretos 
aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo 
quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo 
publicará inmediatamente. Se reputará aprobado por el 
Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones 
al Congreso dentro de diez días útiles, a no ser que 
corriendo este término hubiese el Congreso cerrado o 

suspendido sus sesiones, en cuyo caso, la devolución 
deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso 
esté reunido. 

Artículo 50. El proyecto de Ley o Decreto desechado 
en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con 
sus observaciones al Congreso, deberá ser discutido de 
nuevo por éste, y si fuese confirmado por el voto de las 
dos terceras partes de los diputados presentes, volverá 
al Ejecutivo para su promulgación. 

Artículo 51. En la interpretación, modificación, 
abrogación o derogación de leyes o decretos, se 
observarán los mismos trámites que para su formación. 

Artículo 52. Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere 
desechado en el Congreso, no podrá volver a 
presentarse en las sesiones del año. 

Artículo 53. El Ejecutivo del Estado no puede hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso cuando 
ejerza funciones de Cuerpo Electoral o de Jurado, o 
cuando declare que debe acusarse a alguno de los altos 
funcionarios de la Administración del Estado, por 
delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al decreto de 
convocatoria que expida la Diputación Permanente en 
el caso de los artículos 64 y 65 de esta Constitución. 

CAPÍTULO XIII. De las Facultades del Congreso 

Artículo 54. Son facultades del Congreso: 

I. Crear nuevos Municipios libres, dentro de los límites 
de los existentes, siendo necesario al efecto: 

a) Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en 
municipio cuenten con una población de más de 
veinticinco mil habitantes; 

Excepcionalmente, por razones de orden político, 
social o económico que lo hagan aconsejable, la 
Legislatura podrá dar trámite y aprobar, si los demás 
requisitos que se señalan en los incisos siguientes se 
satisfacen, solicitudes que provengan de fracción o 
fracciones con población menor de veinticinco mil 
habitantes pero mayor de seis mil habitantes; 

b) Que se compruebe ante el Congreso que la fracción 
o fracciones que pretenden formar Municipios libres, 
tienen los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política y económica, así como que el 
Municipio libre del cual se pretende segregar, puede 
continuar subsistiendo sin sufrir con la 
desmembración, perjuicio grave alguno; 

c) Que se oiga al Ayuntamiento del Municipio que se 
trate de desmembrar, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la creación de la nueva entidad 
municipal, quedando obligado a dar un informe por 
escrito dentro de los 15 días siguientes a aquél en que le 
fuese pedido; 

d) Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, el 
cual enviará su informe por escrito dentro de los diez 
días, contados desde la fecha en que se le remita la 
comunicación respectiva; y 
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e) Que la erección del Municipio sea aprobada por las 
dos terceras partes de los diputados presentes. 

La creación jurídica del nuevo Municipio se llevará a 
cabo mediante la modificación de esta Constitución y 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado. La 
administración del citado Municipio, entretanto se 
celebren elecciones ordinarias, quedará a cargo de un 
Comité Municipal compuesto por un Presidente, un 
Regidor y un Síndico, propietarios y suplentes, 
nombrados por el Congreso del Estado a propuesta del 
Gobernador; 

II. Cambiar la residencia de los Poderes del Estado, 
pero sólo a iniciativa fundada por el Poder Ejecutivo, y 
por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes; 

III. Aprobar en forma anual: 

a) Las contribuciones y demás ingresos que deban 
corresponder al Estado para cubrir su presupuesto 
anual de egresos; 

b). La Ley de Presupuesto de Egresos del Estado que 
someta a su consideración el Gobernador, una vez 
aprobadas las contribuciones e ingresos a que se refiere 
el inciso anterior; asimismo, podrá autorizar en dicha 
Ley las partidas necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas de los Proyectos de Prestación 
de Servicios, durante la vigencia de los mismos; y 

c) Las contribuciones y demás ingresos que deban 
corresponder a los municipios para cubrir anualmente 
su respectivo presupuesto de egresos. 

III Bis. Expedir la ley que regula las acciones relativas a 
la planeación, aprobación, contratación y ejecución de 
los Proyectos de Prestación de Servicios. 

III Ter. Aprobar los Proyectos de Prestación de 
Servicios conforme a la legislación aplicable. 
Asimismo, autorizar la afectación de los ingresos que 
de conformidad con la legislación aplicable sean 
susceptibles de afectación, para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los Proyectos de Prestación 
de Servicios y de los empréstitos. 

IV. Legislar en todo lo concerniente a los diversos 
ramos de la administración pública del Estado. 

Expedir leyes sobre planeación estatal del desarrollo 
económico y social, y sobre programación, promoción, 
concertación y ejecución de acciones (sic)orden 
económico. 

Expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades otorgadas por esta 
Constitución a los poderes del Estado; 

V. Acordar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede 
celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, salvo 
los casos a que se refiere la fracción VIII del artículo 117 
de la Constitución Federal; 

VI. Crear y suprimir empleos públicos del Estado y 
señalar, aumentar o disminuir sus emolumentos; 

VII. Nombrar, remover, conceder licencia y aceptar la 
renuncia de los integrantes del personal al servicio del 
Poder Legislativo del Estado, en los términos previstos 
en su Ley Orgánica y en los reglamentos que de la 
misma emanen; 

VIII. Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento 
corresponda a los Tribunales del Estado; 

IX. Expedir su Ley Orgánica y los reglamentos que 
sean necesarios para regular su estructura y 
funcionamiento. La Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y reglamentos que de ella emanen, los cuales no podrán 
ser vetados ni necesitarán promulgación del Ejecutivo 
del Estado para tener vigencia. 

X. Recibir la protesta del Gobernador, Magistrados y 
Diputados; 

XI. Resolver acerca de las renuncias del Gobernador y 
los Diputados, que deben ser fundadas en causa grave; 

XII. Otorgar o negar su aprobación a los 
nombramientos de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, expedidos por el Gobernador del 
Estado; y resolver acerca de sus renuncias, mismas que 
nunca serán aceptadas en número y tiempos que 
propicien la desintegración de ese Tribunal; 

XIII. Declarar justificadas o no por mayoría absoluta de 
votos, las solicitudes de destitución de autoridades 
judiciales que hiciere el Gobernador del Estado en los 
términos del artículo 86 de este Ordenamiento; 

XIV. Otorgar licencia al Gobernador del Estado, a los 
Magistrados y a los Diputados, para separarse de sus 
funciones hasta por seis meses; 

XV. Llamar a quienes deban sustituir a los diputados 
en ejercicio en los casos de renuncia, muerte, 
inhabilidad previamente calificada y licencia. El 
llamamiento sólo tendrá lugar cuando la falta ponga en 
peligro la existencia de quórum; 

XVI. Conceder premios y recompensas a las personas 
que presten servicios eminentes a la República, al 
Estado o a la humanidad y otorgar pensiones a su 
fallecimiento, a las familias de las mismas que 
comprueben sus difíciles condiciones económicas; 

XVII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
toda la Entidad la declaración de Gobernador Electo 
que hubiere hecho la Sala Administrativa, erigida en 
Sala Electoral, del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; 

XVIII. Constituirse en Colegio Electoral y elegir al 
ciudadano que deba sustituir al Gobernador del Estado 
con el carácter de sustituto o de interino, de acuerdo 
con los artículos 64, 65 y 67 de esta Constitución; 

XIX. Expedir la ley que regule la estructura y 
funcionamiento del organismo estatal de protección de 
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los derechos humanos, el cual tendrá autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios; 

XIX Bis. Expedir la ley que asegure el ejercicio y 
respeto del derecho de acceso a la información pública 
y garantice la transparencia en los actos y decisiones 
de las dependencias y entidades que conforman la 
Administración Pública Estatal, centralizada y 
paraestatal; los órganos de los Poderes Legislativo y 
Judicial; los organismos públicos autónomos y los 
Ayuntamientos y sus órganos administrativos 
auxiliares y paramunicipales; y que regule la 
integración de la estructura y el funcionamiento del 
organismo estatal encargado de promover y difundir el 
ejercicio de ese derecho, de resolver sobre la negativa a 
las solicitudes de información pública y de proteger los 
datos personales en poder de aquéllos; organismo 
estatal que estará investido de autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios; 

XX. Resolver los problemas políticos intermunicipales 
y los que se susciten entre el Poder Ejecutivo y los 
Ayuntamientos. Así como fijar los límites de los 
municipios del Estado y resolver las diferencias que en 
esta materia se produzcan; 

XXI. Expedir las disposiciones que regulen la 
organización, funcionamiento y ejercicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización superior del 
Estado. 

XXII. Revisar, fiscalizar y calificar la Cuenta Pública 
del Estado y las Cuentas Públicas de los Municipios. 
La revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del año 
anterior, tendrá por objeto evaluar los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el 
Presupuesto de Egresos, así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. 

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas las 
realizará el Congreso a través de la Auditoría Superior 
del Estado. La Ley determinará la organización de 
dicho órgano de fiscalización superior. 

Si de la revisión y fiscalización a las cuentas públicas 
que la Auditoría Superior del Estado realice 
aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación en los ingresos 
obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso 
de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de 
los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de 
los mismos, en los términos de la Ley. 

La evaluación del desempeño de la Auditoría Superior 
del Estado estará a cargo del Congreso, sin perjuicio de 
su autonomía técnica y de gestión, en los términos que 
disponga la Ley. 

Las cuentas públicas municipales deberán ser 
presentadas al Congreso del Estado a más tardar el 31 
de enero del año siguiente al ejercicio fiscal que 
correspondan. La Cuenta Pública del Estado deberá ser 
presentada al Congreso del Estado a más tardar el 10 
de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que 
corresponda. El Congreso concluirá la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas a más tardar en el 
periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente a la 
presentación del informe del resultado, con base en el 
análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas 
del informe del resultado de la Auditoría Superior del 
Estado, sin menoscabo de que el trámite de las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoría Superior del Estado, 
seguirá su curso en términos de lo señalado en esta 
Constitución y las leyes aplicables. 

Sólo se podrán ampliar los plazos de presentación de 
las cuentas públicas cuando medie solicitud del 
Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, en su 
caso, suficientemente justificadas a juicio del Congreso 
del Estado o de la Diputación Permanente. La prórroga 
no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 
supuesto, la entidad de fiscalización superior del 
Estado contará con el mismo tiempo adicional para la 
presentación del informe del resultado de la revisión de 
la Cuenta Pública correspondiente. 

XXIII. Conocer de los procedimientos en materia de 
juicio político; 

XXIV. Erigirse en Jurado para declarar si ha o no lugar 
a proceder contra los altos funcionarios públicos, en 
caso de delitos del orden común; 

XXV. Dictar resoluciones económicas relativas a su 
régimen interior; 

XXVI. Comunicarse con el Ejecutivo del Estado por 
medio de comisiones de su seno; 

XXVII. Expedir la convocatoria para elecciones 
extraordinarias, con el objeto de cubrir las vacantes de 
sus respectivos miembros; 

XXVIII. Determinar en la ley las formalidades y 
requisitos a los que deban sujetarse los actos jurídicos 
relativos a los bienes propiedad del Estado. 

XXIX. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuando alguna ley o acto del Gobierno 
Federal constituya violación alguna a la soberanía del 
Estado o a la Constitución General de la República; 

XXX. Citar por conducto del Gobernador o del Pleno 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los 
titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, centralizada y 
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descentralizada, a los Magistrados y a los demás 
miembros y servidores públicos del Poder Judicial, 
respectivamente, para que informen cuando se estudie 
y discuta una ley o asunto relativo a su dependencia, 
entidad, cargo o comisión. 

Cuando se trate de iniciativas de los ayuntamientos o 
se discutan asuntos de su competencia, podrá solicitar 
al presidente municipal, que concurra él u otro 
integrante del ayuntamiento para responder a los 
cuestionamientos que se les formulen; 

XXXI. Expedir la Ley que establezca las bases de 
coordinación para la organización y funcionamiento de 
los cuerpos de seguridad pública estatales y 
municipales, así como para el ingreso, selección, 
promoción y reconocimiento de sus integrantes. 

XXXII. Legislar en materia municipal conforme a lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos aplicables; 

XXXIII. Nombrar un Consejo Municipal cuando 
debiendo renovarse un Ayuntamiento o Junta 
Municipal no se hubiese celebrado la elección 
respectiva en la fecha correspondiente o, habiéndose 
celebrado, los electos, propietarios y suplentes, no se 
presentaren oportunamente al ejercicio de sus 
funciones, o cuando la elección se declare nula o por 
cualquiera causa se declare la desaparición del 
Ayuntamiento o Junta Municipal. Dicho Consejo se 
integrará en la forma que prevenga la respectiva ley 
orgánica y se encargará provisionalmente del gobierno 
del Municipio o Sección Municipal hasta en tanto se 
celebren las elecciones extraordinarias, mismas que 
deberán efectuarse en un plazo no mayor de sesenta 
días. En el caso de que la desaparición del 
Ayuntamiento o Junta Municipal ocurriese después de 
transcurrido el primer año del periodo para el cual se le 
eligió, el Consejo Municipal asumirá el gobierno hasta 
la conclusión de dicho periodo; 

XXXIV. Por acuerdo de las dos terceras partes, 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros, por alguna causa grave 
prevista por la Ley, siempre y cuando sus miembros 
hayan tenido oportunidad para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan; y 

XXXV. Determinar en la ley los supuestos conforme a 
los cuales los Ayuntamientos requieran el cuerdo 
favorable de las dos terceras partes de sus integrantes 
para: 

a) Emitir resoluciones que impliquen la transmisión de 
dominio de inmuebles de propiedad municipal; 

b) Realizar actos jurídicos para crear, modificar o 
extinguir obligaciones a cargo del Municipio que 
trasciendan al período de gestión del Ayuntamiento. 

XXXVI. Aprobar el que uno o más Municipios del 
Estado previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, se 
coordinen y asocien con uno o más Municipios de 
otras Entidades Federativas, para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les corresponden; 

XXXVII. Expedir las normas de carácter general para 
celebrar los convenios a que se refieren las fracciones 
III y IV del Artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los que en su 
caso se celebren respecto a las materias a que se refiere 
la fracción V de la misma disposición; 

XXXVIII. Las demás que le asigne esta Constitución, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ellas emanen. 

CAPÍTULO XIV. De la Diputación Permanente 

Artículo 55. Durante los períodos de receso del 
Congreso, su Gran Comisión o Comisión de Gobierno 
y Administración fungirá como Diputación 
Permanente. 

Artículo 56. Diez días antes de concluir el segundo 
período de receso, de cada uno de los años de ejercicio 
de una Legislatura, en sesión solemne de la Diputación 
Permanente, a la cual asistirán todos los demás 
miembros de la Legislatura y se invitará a concurrir, al 
Gobernador del Estado, y a los Magistrados 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad, el presidente de dicha Diputación rendirá al 
pueblo campechano un informe de las actividades 
realizadas durante el correspondiente ejercicio anual 
por el Congreso del Estado, como asamblea legislativa, 
y de las efectuadas en lo particular, por cada uno de sus 
miembros en cumplimiento de lo que dispone el tercer 
párrafo del artículo 38 de esta Constitución. 

Artículo 57. Los miembros de la Diputación 
Permanente serán suplidos en la forma que determine 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Artículo 58. Las facultades de la Diputación 
Permanente, además de las que expresamente le 
concede esta Constitución, son las siguientes: 

I. Convocar al Congreso, por sí sola, cuando a su juicio 
lo exijan el bien o la seguridad del Estado o a solicitud 
del Ejecutivo, a sesiones extraordinarias. La 
convocatoria señalará con toda precisión el objeto de 
las sesiones y la fecha en que deban comenzar, no 
pudiendo el Congreso ocuparse sino de los asuntos 
precisados en la convocatoria; 

II. Emitir dictamen sobre todos los asuntos que queden 
sin resolución en los expedientes, a fin de que en el 
período inmediato de sesiones ordinarias sigan 
tratándose; 

III. Admitir los proyectos de ley que se presentaren y 
dictaminar sobre ellos; 
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IV. Recibir la protesta de ley a los funcionarios que 
deban prestarla ante el Congreso; 

V. Otorgar al gobernador el permiso que necesite para 
separarse de sus funciones o salir del Estado, por más 
de 60 días; 

VI. Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia cuando excedan de 30 días; 

VII. Conceder en su caso, a los Diputados en ejercicio, 
licencia para separarse de sus funciones; 

VIII. Conceder en su caso, a los Diputados en ejercicio, 
la licencia prevista en el artículo 38; 

IX. Nombrar con carácter provisional a los empleados 
de las dependencias del Congreso y conceder licencias 
a los mismos; 

X. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos 
de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
que le someta a su consideración el Gobernador del 
Estado, así como aceptar las renuncias de los propios 
funcionarios judiciales; 

XI. Convocar a sesiones extraordinarias en el caso de 
delitos oficiales o del orden común, de que se acuse a 
los altos funcionarios públicos del Estado, en cuyo 
caso, no se tratará de ningún negocio del Congreso ni 
se prolongarán las sesiones por más tiempo que el 
indispensable para resolver el asunto que se precisó en 
la Convocatoria; y 

XII. Las demás que le confiera esta Constitución. 

CAPÍTULO XV. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 59. Se deposita el ejercicio del Poder 
Ejecutivo en un sólo individuo que se denominará 
Gobernador del Estado de Campeche. 

Artículo 60. La elección de Gobernador será el primer 
domingo de julio de cada seis años, mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, en los términos que 
disponga la legislación electoral. 

Artículo 61. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en el 
mismo no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección; y 

III. Tener treinta años cumplidos al día de la elección. 

Artículo 62. No pueden ser gobernador: 

I. Los que pertenezcan o hayan pertenecido al Estado 
Eclesiástico o sean o hayan sido ministros de algún 
culto; 

II. Los que tengan mando alguno de fuerza pública 
dentro de los 45 días antes de la elección; y 

III. Los que tengan algún cargo o comisión del 
Gobierno Federal o de otro u otros Estados, dentro de 
los 45 días antes de la elección. 

Artículo 63. El Gobernador del Estado entrará a 
ejercer su cargo el 16 de Septiembre del año de la 
elección y durará en él seis años. 

El ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese puesto, ni 
aún con el carácter de interino, provisional, substituto 
o encargado del despacho. 

Artículo 64. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado, ocurrida en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso estuviese en sesiones 
ordinarias, se constituirá en Colegio Electoral, 
inmediatamente, y concurriendo cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará en escrutinio secreto por mayoría de votos 
un gobernador interino. Al mismo tiempo expedirá la 
convocatoria a elecciones para gobernador substituto 
que termine el período constitucional; las que deberán 
efectuarse en un plazo no menor de 6 meses ni mayor 
de 10, a partir de la convocatoria. 

Si el Congreso estuviere en receso, la Diputación 
Permanente nombrará desde luego un gobernador 
provisional y convocará a sesiones extraordinarias al 
Congreso, para que designe un gobernador interino y 
expida la convocatoria a elecciones en los términos 
señalados. Si se tratare de renuncia del cargo de 
gobernador, la Permanente convocará al Congreso a 
sesiones extraordinarias para que se califique y 
proceda en la forma que acaba de expresarse. 

Artículo 65. Cuando la falta de gobernador ocurriese 
después de los dos primeros años del período para el 
cual fue electo, si el Congreso del Estado se encontrare 
en sesiones ordinarias, elegirá al gobernador substituto 
que deberá concluir el período respectivo; pero si el 
Congreso no estuviese reunido, la Diputación 
Permanente nombrará un gobernador provisional y 
convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para 
que se erija en Colegio Electoral y haga la designación 
de un gobernador substituto. Si se tratare de renuncia 
del gobernador y el Congreso estuviese en sesiones 
ordinarias, procederá con las formalidades del caso a 
elegir al gobernador substituto que haya de terminar el 
período constitucional, previa la calificación de la 
renuncia. Si el Congreso estuviese en receso, la 
Diputación Permanente lo convocará a sesiones 
extraordinarias para que calificando la renuncia, 
proceda en la forma ya señalada. 

Artículo 66. Si al comenzar un periodo constitucional 
no se presentase el gobernador electo, o la elección no 
estuviese hecha y declarada el 16 de septiembre, se 
encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad 
de gobernador interino, el ciudadano que designe el 
Congreso del Estado o, en su caso, con el carácter de 
provisional, el que designe la Diputación Permanente, 
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de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de 
esta Constitución. 

Artículo 67. Cuando la falta de Gobernador fuere 
temporal excediendo de sesenta días, el Congreso del 
Estado si estuviere reunido o en su defecto la 
Diputación Permanente, designará un Gobernador 
Interino para que funcione durante el tiempo que dure 
dicha falta. 

Las ausencias temporales del Gobernador hasta por 
quince días las suplirá el Secretario de Gobierno. Si la 
ausencia temporal excediese de quince días, pero fuera 
inferior a sesenta días, quedará encargado del 
Despacho del Poder Ejecutivo el Secretario de 
Gobierno o, en su defecto, el funcionario que el propio 
Gobernador designe de entre los titulares de las 
dependencias a que se refiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. La suplencia a que 
este párrafo se refiere se comunicará por escrito, para 
los efectos que haya lugar, a los representantes de los 
otros dos poderes locales. 

Si la falta se convirtiere de temporal en absoluta, se 
procederá como disponen los artículos anteriores. 

En caso de licencia del Gobernador del Estado, 
quedará impedido el interino para ser electo para el 
período inmediato, siempre que desempeñe el cargo en 
los dos últimos años del período. 

Artículo 68. El ciudadano electo para substituir al 
Gobernador Constitucional en el caso de falta absoluta 
de éste, no podrá ser electo gobernador para el período 
inmediato. 

El ciudadano que hubiese sido designado gobernador 
provisional en el caso de falta absoluta de gobernador, 
no podrá ser electo para el período inmediato, siempre 
que desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período. 

Artículo 69. El Gobernador al tomar posesión de su 
cargo, prestará ante el Congreso del Estado o ante la 
Diputación Permanente, en los recesos de aquél, la 
siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de 
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo, y 
si así no lo hiciere, que la Nación o el Estado me lo 
demanden". 

Artículo 70. El Gobernador del Estado no podrá 
ausentarse del territorio del mismo sin permiso del 
Congreso si estuviere reunido, o en su caso de la 
Diputación Permanente, a menos que la ausencia no 
exceda de sesenta días, en tal caso, se estará a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 67. 

Artículo 71. Son atribuciones del Gobernador: 

I. Cuidar de la seguridad del Estado y de la de sus 
habitantes, protegiéndolos en el ejercicio de sus 
derechos; 

II. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y someter estos nombramientos a la 
aprobación de la Cámara de Diputados o de la 
Diputación Permanente, según el caso; 

III. Informar al Tribunal Superior de Justicia de las 
faltas que cometan los jueces inferiores; 

IV. Pedir la destitución, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 86, ante el Congreso del Estado, de 
cualquiera de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y de los Jueces de primera instancia; 

V. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

VI. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y 
al personal que formen parte del Poder Ejecutivo; 

VII. Exigir el mejor cumplimiento de sus deberes a 
todas las autoridades administrativas del Estado, 
aplicando las penas a que se hagan acreedoras, en los 
términos que prevengan las Leyes o Decretos 
especiales; 

VIII. Decretar la expropiación por causa de utilidad 
pública, en la forma que determinen las leyes; 

IX. Dirigir como Jefe de la Hacienda Pública la 
administración de ella; cuidar de que los caudales 
públicos estén siempre bien asegurados, se recauden e 
inviertan con arreglo a las leyes, ordenando al efecto la 
práctica de visitas a las oficinas rentísticas del Estado, 
para corregir los males e irregularidades que se 
notaren; 

X. Publicar en el Periódico Oficial los Balances 
correspondientes de la Hacienda Pública del Estado, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley o Reglamento 
respectivo; 

XI. Impedir los abusos de la fuerza pública contra los 
ciudadanos y los pueblos, haciendo efectiva la 
responsabilidad en que ella incurriere; 

XII. Excitar a los Ayuntamientos, Presidentes 
Municipales y de Sección y Comisarios, cuando lo 
estime conveniente, para el mejoramiento de los ramos 
de la Administración Municipal; 

XIII. Visitar los Municipios del Estado, para conocer 
sus necesidades, remediar sus males y promover sus 
mejoras; 

XIV. Pedir autorización al Congreso y en su receso a la 
Diputación Permanente para salir del territorio del 
Estado por más de 60 días; 

XV. Por sí o a través del titular de la dependencia de la 
Administración Pública Estatal o del apoderado que 
designe al efecto, conforme a la correspondiente ley 
orgánica, representar al Estado en: 
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a) Toda clase de actos y negocios jurídicos, ya sean 
administrativos o judiciales, ante tribunales del fuero 
común o del fuero federal, celebrando los contratos, 
convenios y acuerdos que sean necesarios; formulando 
denuncias, querellas, demandas, contestación de 
demandas o cualesquiera otro tipo de promociones o 
solicitudes; y 

b) Su participación en empresas industriales, agrícolas 
y mercantiles con el fin de impulsar la productividad y 
el desarrollo estatal; 

XVI. Realizar actos traslativos de dominio respecto de 
los bienes que según las leyes pertenezcan al Estado, 
conforme a la Ley prevista en la fracción XXVIII del 
Artículo 54 de esta Constitución; 

XVII. Otorgar el Fíat para el ejercicio de la función 
Notarial; 

XVIII. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y 
decretos que expida el Congreso del Estado, con la 
única salvedad prevista en la fracción IX del artículo 
54 de esta Constitución; 

XIX. Dar órdenes y expedir reglamentos para el mejor 
cumplimiento de esta Constitución y de las leyes; 

XX. Pedir al Congreso la prórroga de sus sesiones 
ordinarias, cuando lo juzgue necesario para el servicio 
público; 

XXI. Presidir todas las reuniones oficiales a que 
concurra en el Estado, a excepción de las del Congreso 
y Tribunal Superior de Justicia; 

XXII. Pedir la protección de los Poderes de la Unión en 
caso de sublevación o trastorno interior; 

XXIII. Las atribuciones en lo referente a Guardia 
Nacional y fuerza pública que confieren a los Estados 
de la Federación la Constitución General y las leyes 
relativas; 

XXIV. Otorgar permisos, licencias, concesiones y 
autorizaciones de acuerdo con las leyes relativas; 

XXV. Formular el Programa Anual de Gobierno, 
mediante una adecuada planificación y 
aprovechamiento de los recursos naturales del Estado a 
fin de promover el desarrollo social, económico, 
industrial, turístico y agropecuario de la entidad; 

XXVI. Fomentar la organización de instituciones de 
utilidad social para infundir o inculcar la previsión 
popular; 

XXVII. Crear organismos descentralizados o 
desconcentrados del Estado, tendientes al fomento, 
desarrollo y explotación de los recursos de la entidad, 
con un sentido social; 

XXVIII. Coordinar las inversiones públicas estatal y 
municipal para los efectos de las tres fracciones 
anteriores y propiciar su armonización con los 
programas del Gobierno Federal; 

XXIX. Promover la inversión de todos los sectores de 
acuerdo con el programa de Gobierno, con sentido 
social que genere empleos y propicie el desarrollo 
económico; 

XXX. Conceder, conforme a las leyes, indulto, remisión 
o conmutación de penas impuestas por los Tribunales 
del Estado; y 

XXXI. Todas las demás atribuciones y obligaciones 
que se le confieren por la Constitución Federal, por 
esta Constitución y por las leyes que de ellas emanen. 

Artículo 72. Para el despacho de los asuntos que 
correspondan al Ejecutivo del Estado, habrán las 
Secretarías de los Ramos de Administración Pública y 
el número de Dependencias que establezca la Ley 
Orgánica relativa, que distribuirá las funciones que a 
cada una deba corresponder y señalará los requisitos 
que el Gobernador observará para nombrar a los 
Titulares de las mismas. 

Las Secretarías que integren la Administración Pública 
Estatal y las Dependencias señaladas conforme al 
párrafo anterior aprovecharán óptimamente los 
recursos a su alcance, los cuales se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. Los resultados del ejercicio de los recursos 
serán evaluados por las instancias técnicas 
competentes, de conformidad con la legislación 
aplicable, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos 
en los términos señalados. 

Artículo 73. Los acuerdos, órdenes y disposiciones que 
dicte el Gobernador y que sean despachados por las 
diversas Secretarías del Poder Ejecutivo, irán firmados 
por el Titular de la Dependencia que los despache y 
por el Gobernador del Estado; sin este requisito no 
obligarán. 

Artículo 74. Las faltas de los Secretarios de las 
dependencias de la Administración Pública, serán 
suplidas en la forma que determine la correspondiente 
Ley Orgánica. 

Artículo 75. La Ley organizará el Ministerio Público 
del Estado, cuyos funcionarios serán nombrados y 
removidos por el Gobernador, de acuerdo con la ley 
respectiva. El Ministerio Público estará presidido por 
un Procurador General de Justicia del Estado, quien 
deberá satisfacer los requisitos que señala el artículo 
79, con excepción de la edad que no podrá ser menor 
de treinta años; y será designado y removido por el 
Gobernador con ratificación del Congreso del Estado 
o, en sus recesos, de la Diputación Permanente. 

Incumbe al Ministerio Público estatal la persecución, 
ante los tribunales locales, de todos los delitos del 
orden común; por lo mismo a él le corresponderá 
solicitar las órdenes de aprehensión contra los 
inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
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acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los 
juicios se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir 
la aplicación de las penas e intervenir en todos los 
negocios que la ley determine. 

Artículo 76. El Procurador General de Justicia del 
Estado intervendrá personalmente en las controversias 
que se susciten entre dos o más Municipios del Estado, 
o entre éste y dichos Municipios. En los negocios en 
que el Estado fuese parte, así como en los que deba 
intervenir el Ministerio Público, el Procurador General 
lo hará por sí o por medio de sus agentes. Tanto él 
como sus agentes serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley, en que incurran con 
motivo de sus funciones. 

La función de consejero jurídico del Gobernador estará 
a cargo de la dependencia del Ejecutivo del Estado que 
la correspondiente ley orgánica establezca. 

CAPÍTULO XVI. Del Poder Judicial 

Artículo 77. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado en un Tribunal Superior de Justicia y en 
Juzgados de Primera Instancia, Electorales, Menores y 
de Conciliación. El establecimiento, funcionamiento y 
competencia de los mencionados órganos del Poder 
Judicial se regirán por lo que dispongan la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Código 
Electoral del Estado y demás leyes que sean aplicables, 
de conformidad con las bases que esta Constitución 
señala. 

Los magistrados del Tribunal Superior, los jueces de 
primera instancia, electorales, menores y conciliadores, 
así como los secretarios de acuerdos percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por sus 
servicios, la cual no podrá ser disminuida durante el 
tiempo que dure su encargo. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 
en la administración de justicia; que los merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 78. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado funcionará en acuerdo Pleno o en salas, y estará 
integrado con el número de magistrados numerarios y 
supernumerarios que determine la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

Los nombramientos de los Magistrados serán hechos 
por el Gobernador y sometidos a la aprobación del 
Congreso o en su caso, de la Diputación Permanente. 

Los Magistrados durarán en sus cargos seis años, a 
cuyo término si fueren confirmados sus 
nombramientos, serán inamovibles y sólo podrán ser 
removidos cuando faltaren al cumplimiento de sus 
deberes oficiales o violaren notoriamente las buenas 

costumbres, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
86 o previo el juicio de responsabilidad 
correspondiente. 

Artículo 79. Para ser Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. No tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, el 
día del nombramiento; 

III. Poseer el día del nombramiento, con antigüedad 
mínima de cinco años, título profesional de Abogado o 
Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o 
corporación legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; y 

V. Haber residido en el Estado durante los últimos 
cinco años. 

Artículo 80. Cada Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, al entrar a ejercer su cargo protestará ante 
el Congreso del Estado, y en los recesos de éste ante la 
Diputación Permanente en la siguiente forma: 

Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado que se os ha conferido, 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 
las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por la 
buena marcha de la administración de Justicia?". 

Magistrado: "Sí, protesto". 

Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación o el Estado 
os lo demande". 

Los jueces rendirán la protesta de ley ante su superior 
jerárquico inmediato. 

Artículo 81. La confirmación de los nombramientos de 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia será 
hecha por el Gobernador y sometida a la aprobación 
del Congreso o, en su caso, de la Diputación 
Permanente. La de los jueces de primera instancia la 
hará el Tribunal Pleno. 

Artículo 82. Las licencias de los Magistrados, cuando 
no excedan de un mes, serán concedidas por el 
Tribunal Superior de Justicia; pero las que excedan de 
dicho tiempo las concederá el Congreso o, en su 
defecto, la Diputación Permanente. 

Artículo 82-1. La Sala Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sin perjuicio de las 
atribuciones que le señale la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado y demás códigos y leyes aplicables, 
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será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano 
permanente especializado del Poder Judicial del 
Estado en materia electoral. En el ejercicio de sus 
atribuciones en esta materia actuará como órgano de 
única o de segunda instancia, según se determine en 
esta Constitución y en la ley electoral. Para la validez 
de su actuación en materia electoral, al avocarse al 
conocimiento de un asunto de esa naturaleza, deberá 
declarar que se erige en Sala Electoral. Para que su 
desempeño como Sala Electoral sea expedito, durante 
el tiempo que medie entre la fecha en que acontezca la 
jornada electoral y la de conclusión de la calificación de 
las elecciones, mediante la expedición del 
correspondiente acuerdo, podrá diferir al entrar o 
continuar conociendo de los demás asuntos de su 
competencia. Sus sesiones de resolución serán públicas 
o reservadas, en los términos que determinen los 
códigos o leyes aplicables, y contará con el personal 
jurídico y administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento. 

La Sala Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado se integrará con tres magistrados 
numerarios y un suplente, electos por las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Congreso del 
Estado a propuesta del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, y durarán en el cargo seis años, a cuyo término 
podrán ser confirmados en dicho cargo a propuesta 
que el Pleno haga al indicado Congreso, adquiriendo la 
calidad de inamovibles. La ley electoral señalará las 
reglas y el procedimiento respectivos. Fungirá como 
presidente de esta Sala el Magistrado que de entre sus 
miembros éstos elijan y durará en el cargo tres años 
improrrogables. Los magistrados de la Sala 
Administrativa, independientemente de los que 
además les señalen la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado y la ley electoral, deberán también satisfacer 
los mismos requisitos que los que se exigen para los 
demás magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
en consecuencia también tendrán las mismas 
prerrogativas de éstos. 

A la Sala Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, erigida en Sala Electoral, le 
corresponde resolver en forma exclusiva, definitiva y 
firme, en los términos de esta Constitución y según lo 
disponga la ley, sobre: 

I. En única instancia, las impugnaciones que se 
presenten respecto de la elección de gobernador del 
Estado; 

II. El cómputo final de la elección de gobernador, 
procediendo a formular la declaración de validez de la 
elección y la de gobernador electo respecto del 
candidato que hubiese obtenido el mayor número de 
votos, expidiendo la respectiva constancia. Si hubiere 
impugnaciones dicho cómputo tendrá lugar una vez 
que la propia Sala resuelva las mismas; 

III. En segunda instancia, los recursos que se 
interpongan contra las resoluciones que en materia 
electoral se dicten en los Juzgados Electorales; 

IV. En única instancia, los conflictos o diferencias 
laborales entre los Juzgados Electorales y sus 
servidores; 

V. En única instancia, los conflictos o diferencias 
laborales entre el Instituto Electoral del Estado y sus 
servidores; 

VI. En única instancia, las renuncias y licencias de los 
jueces electorales, dando cuenta de inmediato al Pleno 
del Tribunal Superior para que en su oportunidad 
proceda a la propuesta de quienes deban sustituirlos; 

VII. En única instancia, los nombramientos, licencias, 
remociones y renuncias del demás personal adscrito a 
la propia Sala y a los Juzgados Electorales; y 

VIII. Los demás asuntos que la ley le señale. 

Los magistrados y el secretario de acuerdos de la Sala 
Administrativa no podrán excusarse ni serán 
recusables cuando se trate del conocimiento de 
asuntos relativos a materia electoral. 

Artículo 82-2. Los Juzgados Electorales serán órganos 
colegiados especializados de primera instancia en 
materia electoral y se integrarán con tres jueces 
electorales, un secretario de acuerdos y el demás 
personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento. El número de Juzgados, su 
ubicación, así como los procedimientos a que se 
atendrán en su funcionamiento se determinarán en la 
ley. 

Salvo durante el período que medie entre la fecha en 
que acontezca la jornada electoral y la de conclusión de 
la calificación de las elecciones, en que se abocarán 
exclusivamente a los asuntos de naturaleza electoral, 
los jueces electorales, también fungirán unitariamente 
como jueces auxiliares de primera instancia en otras 
materias, función que desempeñarán con arreglo a lo 
que dispongan la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado y los acuerdos que sobre el particular emita el 
Tribunal Pleno, sin perjuicio de que sigan conociendo 
de manera colegiada de asuntos electorales no propios 
de los procesos electorales. 

La designación de los jueces electorales se hará en la 
misma forma que la de los magistrados de la Sala 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, debiendo satisfacer los requisitos que señale la 
ley, que no podrán ser menores a los de un juez de 
primera instancia y durarán en el cargo seis años, a 
cuyo término podrán ser confirmados en dicho cargo a 
propuesta que el Pleno haga al Congreso del Estado, 
adquiriendo la calidad de inamovibles. La retribución 
que perciban los jueces electorales y sus secretarios de 
acuerdos no podrá ser menor a la prevista para sus 
homólogos de los juzgados de primera instancia. 
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A los Juzgados Electorales corresponde resolver en 
primera instancia sobre: 

I. Las impugnaciones que se presenten con motivo de 
las elecciones de diputados locales y autoridades 
integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales; 

II. Las impugnaciones de actos y resoluciones de las 
autoridades electorales estatales, distritales o 
municipales, que violen normas legales; 

III. Las impugnaciones de actos o resoluciones 
definitivos y firmes de las autoridades electorales 
estatales, distritales o municipales, para organizar y 
calificar los comicios o resolver las controversias que 
surjan durante los mismos, que puedan resultar 
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo 
o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá 
solamente cuando la reparación solicitada sea material 
y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación 
de los órganos o la toma de posesión de los 
funcionarios elegidos; 

IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos políticos electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
Estado, en los términos que señalen esta Constitución 
y las leyes emanadas de ella; y 

V. Los demás asuntos que la ley les señale. 

Los jueces electorales y sus secretarios no podrán 
excusarse ni serán recusables cuando se trate del 
conocimiento de asuntos relativos a materia electoral. 

Artículo 83. Los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los jueces de primera instancia, electorales y 
menores y los respectivos secretarios, no podrán en 
ningún caso aceptar ni desempeñar otro empleo o 
encargo de la Federación, del Estado y de los 
Municipios, en sus sectores centralizado o 
descentralizado, o de particulares, por el cual reciban 
remuneración, exceptuados los cargos en los ramos de 
instrucción y asistencia públicas. La infracción de esta 
disposición será castigada con la pérdida del cargo de 
magistrado, juez o secretario. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de jueces 
de primera instancia, electorales o menores, no podrán 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro 
actuar como patronos, abogados o representantes en 
cualquier proceso, del que hubieren conocido 
previamente, ante los órganos del Poder Judicial del 
Estado. 

Artículo 84. Los Jueces de Primera Instancia, deberán 
cubrir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. Poseer título profesional de abogado expedido por 
autoridad o corporación legalmente facultada para ello; 
y 

III. Gozar de buena reputación. 

Durarán en sus cargos seis años, a cuyo vencimiento, 
de ser confirmados sus nombramientos, serán 
inamovibles y sólo podrán ser removidos de sus cargos 
cuando falten al cumplimiento de sus deberes oficiales 
o violen notoriamente las buenas costumbres, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 86, o previo el 
juicio de responsabilidad correspondiente. 

Artículo 85. Los jueces menores deberán ser 
ciudadanos mexicanos en el ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; gozar de buena reputación y poseer 
título profesional de abogado expedido por autoridad 
o corporación legalmente facultada para ello y durarán 
en su cargo el tiempo que determine la ley. Los jueces 
menores y sus secretarios quedan comprendidos en la 
prohibición contenida en el artículo 83. 

Artículo 86. El Gobernador podrá pedir ante el 
Congreso del Estado, o, ante la Diputación 
Permanente, la destitución por faltar al cumplimiento 
de sus deberes oficiales o violar notoriamente las 
buenas costumbres, de cualquiera de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y de los Jueces de 
primera instancia. Si el Congreso del Estado, o en los 
recesos de éste, la Diputación Permanente, declara por 
mayoría absoluta de votos justificada la petición, el 
funcionario acusado quedará privado desde luego de su 
puesto, independientemente de la responsabilidad 
legal en que hubiere incurrido, y se procederá a nueva 
designación. 

El Gobernador del Estado, antes de pedir al Congreso 
la destitución de algún funcionario judicial, oirá a éste, 
en lo privado, a efecto de poder apreciar en conciencia 
la justificación de su solicitud. También será oído 
dicho funcionario por el Congreso o por la Diputación 
Permanente, en su caso. 

Artículo 87. Será Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, el Magistrado numerario que anualmente sea 
electo para ese efecto por el Tribunal Pleno. En sus 
faltas temporales o accidentales, será suplido por el 
Magistrado numerario que el Pleno designe. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
cinco días antes de la Sesión de Elección, concurrirá 
ante el Congreso del Estado, quien se reunirá en sesión 
solemne, para rendir por escrito, por conducto de su 
presidente, un informe anual sobre el estado general 
que guarde la administración de justicia en el Estado. 

Artículo 88. Corresponde al Tribunal Pleno: 

I. Derogado. 

II. Derogado. 

III. Dirimir las competencias que se susciten entre los 
Tribunales inferiores del Estado, así como todas 
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aquéllas controversias y asuntos que determinan las 
leyes; 

IV. Conocer y resolver los conflictos que se susciten 
entre: 

a) El Estado y un Municipio; 

b) Un Municipio y otro; 

c) Un Municipio y una Sección Municipal; 

d) Una Sección Municipal y otra; 

e) Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado; 

f) Alguno de los anteriores y una entidad paraestatal o 
paramunicipal; 

g) Dos entidades paraestatales; 

h) Dos entidades paramunicipales; o 

i) Una entidad paraestatal y una paramunicipal. 

El procedimiento para resolver los mencionados 
conflictos se establecerá en la correspondiente ley 
reglamentaria. Las sentencias de fondo que emita el 
Tribunal Pleno serán definitivas e inatacables. 

V. Suspender hasta por tres meses, por causa 
justificada, a los jueces de primera instancia y menores 
y a los empleados y dependientes de los juzgados de 
primera instancia y menores; 

VI. Nombrar a los jueces de primera instancia y 
menores y a los empleados de los juzgados de primera 
instancia y menores; 

VII. Conceder licencia a los jueces de primera instancia 
y menores y a los empleados de los juzgados de 
primera instancia y menores; y resolver acerca de sus 
renuncias; 

VIII. Nombrar y remover a los empleados del Tribunal 
Superior de Justicia, aceptarles sus renuncias; 

IX. Remover a los empleados de los juzgados de 
primera instancia y menores; 

X. Crear nuevas salas, y ampliar o suprimir las ya 
existentes, en términos de la Ley Orgánica respectiva. 

CAPÍTULO XVII. De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

Artículo 89. Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este capítulo, se reputa como servidores 
públicos a los miembros de los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado, a los miembros de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Estado, a los integrantes de los Ayuntamientos y 
Juntas Municipales, a los Comisarios Municipales, a 
los miembros de los órganos autónomos estatales y en 
general a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión remunerados de cualquiera 
naturaleza, bien sea de elección o de nombramiento, en 
los gobiernos estatal y municipales, o en entidades 
paraestatales o paramunicipales. Los servidores 
públicos serán responsables de los actos u omisiones 

en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

Los servidores públicos estatales y municipales tienen, 
en todo tiempo, la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda que, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, difundan las dependencias, 
entidades y órganos de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial del Estado, de los Ayuntamientos y 
Juntas Municipales, así como los órganos autónomos 
estatales, deberá tener el carácter de institucional y 
fines informativos, educativos, de orientación social o 
de seguridad pública. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. Lo anterior deberá de regularse en la 
legislación electoral. 

Artículo 90. El Gobernador del Estado durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por los 
delitos de traición a la patria, violaciones a la 
Constitución Federal y del Estado y a las leyes que de 
ambas emanen, ataque a la libertad electoral, delitos 
graves del orden común, y manejo indebido de fondos y 
recursos federales, o estatales. 

Artículo 91. Para proceder penalmente contra los 
Diputados, Magistrados del Tribunal Superior, Jueces 
de Primera Instancia, Electorales y Menores, 
Secretarios de las Dependencias de la Administración 
Pública del Estado, Procurador General de Justicia, 
Auditor Superior del Estado, Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
Comisionado Presidente y demás Comisionados 
integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Estado, Presidentes, 
Regidores y Síndicos de Ayuntamientos y Juntas 
Municipales, y Comisarios Municipales, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, se 
requerirá que el Congreso del Estado, por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes en sesión, declare 
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. En caso 
negativo quedarán reservadas las acciones para cuando 
el servidor público cese en sus funciones, para lo cual 
quedará interrumpido el término prescriptorio. En 
caso afirmativo quedará el inculpado separado de su 
cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes. 

Artículo 92. Los trámites y formalidades requeridas 
para emitir la declaración de procedencia serán los que 
se prevengan en la ley de la materia. 

Si la falta contraviniere la Constitución o las leyes 
federales, o concurrieren uno o varios actos violatorios 
de ambos fueros, se aplicará en primer lugar lo previsto 
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en las disposiciones federales y a continuación lo 
establecido por el fuero estatal. 

Artículo 93. Si la declaración fuese absolutoria, el 
servidor público continuará en el ejercicio de su 
encargo, y si es condenatoria, quedará inmediatamente 
separado de él y puesto a disposición de los Tribunales 
comunes. 

Artículo 94. Las declaraciones y resoluciones que el 
Congreso emita como Jurado de Sentencia o Jurado de 
Procedencia, son inatacables. 

Artículo 95. Si los servidores públicos a que se refieren 
los artículos 89 y 90, fuesen acusados por delitos 
cometidos en el desempeño de algún cargo anterior a 
aquel en que ejerzan sus funciones, se procederá contra 
ellos en los términos de este Capítulo. 

Artículo 96. Se impondrán, mediante juicios políticos, 
las sanciones procedentes a los servidores públicos, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 

La comisión de delitos comunes por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal. 

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. 

Pronunciada una sentencia de responsabilidad por 
delitos oficiales no podrá concederse al reo la gracia del 
indulto. 

Artículo 97. La Ley determinará los casos y las 
circunstancias en las que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito, a los 
servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo, o por motivos del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten substancialmente su 
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. 

Artículo 98. La Ley Sobre Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, 
determinará sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 
Dichas sanciones, además de las que señala la Ley, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 

perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones, pero no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

Artículo 99. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. 

Las sanciones correspondientes se aplicarán en un 
período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo de cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. 

Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el 
servidor público desempeñe alguno de los encargos a 
que se hace referencia en este Capítulo. 

La Ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones, 
pero si fuesen graves, los plazos de prescripción no 
serán inferiores a tres años. 

Artículo 100. En demandas del orden civil que se 
entablen contra cualquier servidor público, no se 
requerirá declaración de procedencia. 

Artículo 101. Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos idóneos de prueba, podrá formular 
denuncias ante el Congreso respecto de las conductas 
a las que se refiere el presente Capítulo. 

CAPÍTULO XVIII. De los Municipios del Estado 

Artículo 102. La base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado es el 
municipio libre. Los Municipios del Estado tendrán 
personalidad jurídica y se regirán conforme a las 
siguientes bases: 

I. Cada Municipio será gobernado por un cuerpo 
colegiado, denominado Ayuntamiento, cuya elección se 
efectuará el primer domingo de julio de cada tres años, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, en 
los términos que disponga la legislación electoral. No 
habrá autoridad intermedia alguna entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno del Estado; 

a) El Ayuntamiento ejercerá las facultades que al 
gobierno municipal otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos, las que le otorga esta 
Constitución y las que le confieran las leyes que de 
ellas emanen. 

b) Los Ayuntamientos serán asambleas deliberantes y 
tendrán autoridad y competencia propias en los 
asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución 
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corresponderá exclusivamente a los presidentes 
municipales; 

c) En ningún caso los Ayuntamientos, como cuerpos 
colegiados, podrán desempeñar las funciones del 
Presidente Municipal, ni éste por si solo las de los 
Ayuntamientos, ni el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal, funciones judiciales; 

II. Los Municipios del Estado, su denominación y la de 
sus cabeceras, serán los que señale la Ley de la materia. 

Los Ayuntamientos se integrarán con un presidente 
municipal y con varios miembros más llamados 
síndicos y regidores. Salvo los Ayuntamientos de los 
Municipios de Campeche y de Carmen que se 
integrarán con un Presidente, siete Regidores y dos 
Síndicos electos por el principio de mayoría relativa, y 
cuatro Regidores y un Síndico asignados por el 
principio de representación proporcional, los demás 
Ayuntamientos se integrarán con un Presidente, cinco 
Regidores y un Síndico de mayoría relativa y tres 
Regidores y un Síndico de representación 
proporcional. Para la asignación de Regidores y 
Síndicos de representación proporcional se observarán 
las disposiciones de la Ley Electoral, siempre que el 
respectivo partido político haya obtenido por lo menos 
el cuatro por ciento de la votación total emitida en el 
Municipio correspondiente; 

III. Los Municipios podrán subdividirse 
territorialmente en Secciones y Comisarías 
Municipales. La facultad para crear Secciones y 
Comisarías corresponderá a la Legislatura del Estado y 
a los Ayuntamientos, respectivamente; 

IV. Cada Sección Municipal será administrada por un 
cuerpo colegiado, auxiliar del Ayuntamiento, 
denominado Junta Municipal, cuya elección se 
efectuará el primer domingo de julio de cada tres años, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, en 
sus términos que disponga la legislación electoral, 
integrado con un Presidente, tres Regidores y un 
Síndico electos por el principio de mayoría relativa y 
un Regidor asignado por el sistema de representación 
proporcional, conforme a las disposiciones de la ley 
electoral, siempre que el respectivo partido político 
haya obtenido por lo menos el cuatro por ciento del 
total de la votación emitida en la Sección Municipal 
correspondiente; y 

V. Cada Comisaría Municipal será administrada por 
una sola persona, auxiliar del Ayuntamiento, que 
recibirá el nombre de Comisario Municipal, cuya 
elección se hará conforme a los procedimientos de 
elección directa que prevenga la citada ley orgánica, 
procedimientos que los Ayuntamientos aplicarán 
dentro de los treinta días siguientes a su instalación y 
toma de posesión. 

Los presidentes, regidores, síndicos y comisarios 
durarán en sus cargos tres años. 

Artículo 103. Para ser electo componente de un 
Ayuntamiento o Junta Municipal, se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano 
campechano en ejercicio de sus derechos; 

II. No haber sido condenado por algún delito que 
merezca pena corporal; 

III. Tener 21 años cumplidos, el día de la elección; y 

IV. Además de los requisitos anteriores, según el caso, 
se necesitarán los siguientes: 

a) Ser originario del Municipio en que se haga la 
elección con residencia en él cuando menos, de seis 
meses inmediatamente anteriores a la fecha en que 
aquélla se verifique; 

b) Ser nativo del Estado, con residencia de un año en el 
Municipio respectivo, inmediatamente anterior a la 
fecha de la elección; y 

c) Si se es oriundo de otro Estado, tener residencia 
cuando menos de cinco años en el de Campeche y de 
un año en el municipio de que se trate. 

No será impedimento la ausencia eventual en 
cualquiera de los casos, siempre que no se conserve la 
vecindad de otro Estado. 

Artículo 104. No podrá ser electo como integrante de 
un Ayuntamiento o Junta Municipal: 

I. Quienes se encuentren comprendidos en los 
supuestos del artículo 34 de esta Constitución, 
salvando el impedimento en los casos de las fracciones 
III a VII de dicho artículo si la separación del cargo se 
produce cuarenta y cinco días antes de la elección; 

II. El tesorero municipal o administrador de fondos 
públicos municipales si no han sido aprobadas sus 
cuentas; 

III. Los que tuvieren mando de fuerza pública en el 
Municipio en que se realice la elección, salvo que 
dejare el mando cuarenta y cinco días antes de la 
elección; 

IV. El padre en concurrencia con el hijo, el hermano en 
concurrencia con el hermano, el socio con su consocio 
y el patrón con su dependiente. 

Artículo 105. Los Municipios: 

I. Tendrán a su cargo las funciones y los servicios 
públicos que determina la fracción III del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las que la Legislatura del Estado les 
atribuya; 

II. Con arreglo a las leyes federales y estatales y 
conforme a los reglamentos municipales podrán 
realizar los actos previstos en la fracción V del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

III. Administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les 
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pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que la ley establezca, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan como base el cambio 
del valor de los inmuebles; 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

b) Las participaciones federales que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios, con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de los 
servicios públicos a su cargo; 

d) Las leyes del Estado no podrán establecer 
exenciones o subsidios a favor de persona o institución 
alguna respecto de las contribuciones antes señaladas. 
Solo estarán exentos los bienes del dominio público de 
la Federación, del Estado y de los Municipios. Los 
bienes públicos que sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público, causarán las contribuciones antes 
señaladas; 

e) Los recursos que integran la hacienda municipal 
serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme 
a la ley, los cuales se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados. Los 
resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados 
por las instancias técnicas competentes, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se asignen en 
los respectivos presupuestos en los términos 
señalados. 

IV. Por conducto de sus respectivos Ayuntamientos, 
podrán convenir con el Estado la asunción de las 
funciones que originalmente corresponden a éste, la 
ejecución de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo 
hagan necesario; 

V. Están facultados así mismo para, conforme a lo 
previsto por esta Constitución y a las bases que 
establezca la ley de la materia, celebrar convenios: 

a) Con dos o más Municipios del Estado para 
coordinarse con el propósito del mejor ejercicio de sus 
funciones o la más eficaz prestación de los servicios 
públicos; 

b) Con el Estado para que éste por sí o mediante un 
organismo en forma temporal, se haga cargo del 

ejercicio de alguna función o la prestación de un 
servicio público; 

c) Con el Estado para que éste y el Municipio ejerzan 
la función o presten el servicio público en forma 
coordinada. 

VI. Los Municipios no podrán en ningún caso: 

a) Prohibir o evitar en cualquier forma la entrada o 
salida de mercancías locales, nacionales o extranjeras, 
o productos de cualquier clase; 

b) Gravar directa o indirectamente la entrada o salida 
de los mismos o el paso por el territorio de su 
jurisdicción; y 

c) Imponer contribuciones que no estén especificadas 
en las leyes fiscales del Municipio. 

Artículo 106. Los municipios tendrán derecho para 
adquirir, poseer y administrar bien inmuebles. Los 
actos traslativos de dominio y las concesiones que 
respecto de ellos se otorguen se sujetarán a los 
requisitos y formalidades que establece esta 
Constitución, los que determine la ley y los que 
establezcan los reglamentos municipales. 

Los municipios podrán contratar empréstitos con 
apego a las disposiciones de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Campeche y sus Municipios. 

Artículo 107. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria. 

En el mes de noviembre de cada año, presentarán al 
Congreso del Estado sus proyectos de ley de Ingresos 
para que, aprobados que sean por éste, entren en vigor 
para el siguiente año. 

Los presupuestos de egresos de los municipios serán 
aprobados por los Ayuntamientos conforme a sus 
ingresos disponibles. 

Los ayuntamientos acordarán anualmente las 
remuneraciones para sus integrantes de acuerdo a las 
normas que determine la ley y con observancia de lo 
previsto en el artículo 121 de esta Constitución. 

Las funciones de control, evaluación y vigilancia de la 
aplicación de los recursos públicos de la 
administración pública municipal, corresponderá a las 
autoridades que determine la ley aplicable. 

Artículo 108. Los ayuntamientos quedan facultados 
para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia 
municipal deberá expedir el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, 
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procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, así como que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior 
establecerán: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación para dirimir las 
controversias que se susciten entre aquella y los 
particulares, sujetándolos a los principios de igualdad, 
publicidad, audiencia y legalidad. 

b) Los supuestos en que sea exigible el acuerdo de las 
dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento tratándose de actos que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal o cuándo los 
efectos de dichos actos trascienden al período que 
corresponda al Ayuntamiento. 

c) Las bases generales para la celebración de los 
convenios previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 115, 
fracciones III Y IV, así como 116, fracción VII en su 
segundo párrafo. 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal, cuando no exista convenio y el Congreso 
del Estado determine que el gobierno municipal está 
imposibilitado para ejercer aquella o prestar éste. Ello 
únicamente cuando medie previa solicitud del 
Ayuntamiento, aprobada por las dos terceras partes de 
sus integrantes. 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

CAPÍTULO XIX. De la Fiscalización Superior 

Artículo 108 Bis. La Auditoría Superior del Estado, 
contará con independencia en sus funciones y 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la ley. La entidad de 
fiscalización superior del Estado ejercerá con 
independencia y con sujeción a las disposiciones 
aplicables, su presupuesto de egresos aprobado. 

La función de revisión y fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Esta entidad de fiscalización superior del Estado 
tendrá a su cargo: 

I. Revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos y 
los egresos públicos; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes del 
Estado, de los Municipios y de todos los entes públicos 
y organismos estatales y municipales, así como evaluar 
el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las 

metas contenidos en los programas estatales y 
municipales, a través de los informes que se rendirán 
en los términos que disponga la Ley. Tratándose de la 
recaudación, analizar si fueron percibidos los recursos 
estimados en cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. 

La Auditoría Superior del Estado también revisará y 
fiscalizará directamente los recursos, estatales o 
municipales que administren o ejerzan los Poderes del 
Estado, los municipios y todos los entes públicos y 
organismos estatales y municipales, de acuerdo con las 
disposiciones legales; asimismo, revisará y fiscalizará 
los recursos, estatales o municipales que se destinen y 
se ejerzan por cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades. Asimismo, se 
coordinará y auxiliará a la Auditoría Superior de la 
Federación en las atribuciones que ésta tenga 
encomendada. 

La Auditoría Superior del Estado podrá revisar y 
fiscalizar los recursos públicos federales de acuerdo 
con el párrafo anterior, cuando dicha revisión y 
fiscalización derive de los ordenamientos legales 
aplicables o convenios celebrados con la Auditoría 
Superior de la Federación, con el propósito de apoyar y 
hacer más eficiente la fiscalización superior. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo 
anterior deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos públicos 
que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con 
los criterios que establezca la Ley. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría 
Superior del Estado podrá solicitar, para revisar y 
fiscalizar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de las cuentas públicas en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente las 
cuentas públicas del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando el 
programa, proyecto o la erogación, contenidos en el 
presupuesto en revisión abarque para su ejecución, 
pago y comprobación diversos ejercicios fiscales o se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas estatales. Las 
observaciones, acciones y recomendaciones que la 
Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de las 
cuentas públicas en revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la Ley, 
derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el 
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ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma. Los resultados del informe de situación 
excepcional y, en su caso, de las sanciones impuestas o 
promovidas, deberán incluirse en el Informe del 
Resultado que se envíe al Congreso; 

II. Entregar al Congreso del Estado los informes del 
resultado de la revisión de las cuentas públicas que 
reciba, dentro de los plazos que señale la ley. Dichos 
informes contemplarán los resultados de la revisión 
efectuada y la referencia a la fiscalización del 
cumplimiento de los programas, así como las 
auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, 
los apartados correspondientes a la fiscalización del 
manejo de los recursos por parte de las entidades 
fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y, en su 
caso, a la verificación del desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, así 
como también un apartado específico con las 
observaciones de la Auditoría Superior del Estado que 
incluya las justificaciones y aclaraciones 
correspondientes que, en su caso, las entidades 
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del 
informe del resultado se darán a conocer a las 
entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones que 
les corresponda de los resultados de su revisión, a 
efecto de que éstas presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser 
valoradas por la Auditoría Superior del Estado, para la 
elaboración del informe del resultado de la revisión de 
las Cuentas Públicas. 

El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará el 
informe del resultado a las entidades fiscalizadas, a 
más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que éste 
sea entregado al Congreso, para que, en un plazo de 
hasta 30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones que estimen pertinentes, 
de acuerdo con lo previsto en la ley. Lo anterior, no 
aplicará a los procedimientos de fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y administrativas así 
como a las promociones de responsabilidades, las 
cuales se sujetarán a los procedimientos y términos 
que establezca la Ley. 

La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse 
en un plazo de 120 días hábiles sobre la información y 
las consideraciones recibidas de las entidades 
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por 
atendidas las recomendaciones. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño las 
entidades fiscalizadas deberán precisar ante la 
Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, 
las acciones a realizar o, en su caso, justificar su 

improcedencia o las razones por las cuales no resulta 
factible su implementación. 

La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al 
Congreso, en los primeros 10 días hábiles de los meses 
de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la 
situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas. 

III. Efectuar visitas domiciliarias, revisiones de 
gabinete, inspecciones, verificaciones y, 
requerimientos de información y documentación, para 
la realización de sus funciones de revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas. 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las 
haciendas públicas estatal y municipales o al 
patrimonio de los entes públicos estatales y 
municipales y fincar directamente a los responsables 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, así como determinar las 
responsabilidades administrativas a que haya lugar, 
imponiendo las sanciones procedentes de acuerdo con 
lo dispuesto en la ley sobre responsabilidades de 
servidores públicos. La Auditoría Superior del Estado 
impondrá las multas que correspondan a los 
responsables en los procedimientos de determinación 
de responsabilidades o disciplinarios que instaure con 
motivo del ejercicio de sus facultades, de acuerdo con 
lo establecido en la ley. De igual modo, podrá promover 
ante las autoridades competentes el fincamiento de 
otras responsabilidades. 

Las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría 
Superior del Estado podrán ser impugnadas por las 
entidades fiscalizadas y, en su caso, por los 
particulares, personas físicas o morales, o por los 
servidores públicos afectados por las mismas, ante la 
propia Auditoría Superior del Estado o ante los 
tribunales competentes, de conformidad con la 
legislación aplicable. 

El Congreso designará al Auditor Superior del Estado 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes. La ley establecerá el procedimiento para su 
designación. El titular de la Auditoría Superior del 
Estado será designado por periodos no menores de 
siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una 
sola vez. 

Solo podrá ser removido de su encargo por las causas 
graves que señale la ley, mediante el procedimiento que 
la misma establezca y con la votación requerida para su 
designación. 

Se deberá guardar reserva de las actuaciones de la 
Auditoría Superior del Estado y de las observaciones 
formuladas hasta que ésta rinda los informes de 
resultado correspondientes. La ley establecerá las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición. 
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Los poderes del Estado, los Municipios, y todos los 
entes públicos y organismos estatales y municipales y 
toda persona sujeta a la fiscalización superior 
facilitarán a la Auditoría Superior del Estado y a la 
Auditoría Superior de la Federación cuando 
corresponda, los auxilios que requieran para el 
ejercicio de sus funciones, asimismo los servidores 
públicos, así como cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o 
fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o 
ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite la Auditoría 
Superior del Estado o la Auditoría Superior de la 
Federación, según sea el caso, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio 
de la competencia de otras autoridades. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán 
sancionados en los términos que establezca la Ley. 

Para el cobro de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias impuestas por la Auditoría Superior del 
Estado, el Poder Ejecutivo Estatal aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución de 
conformidad con las leyes vigentes. 

CAPÍTULO XX. Prevenciones Generales 

Artículo 109. Cuando hayan desaparecido los Poderes 
Legislativos y Ejecutivo del Estado, el Tribunal 
Superior de Justicia si hubiere permanecido dentro del 
orden Constitucional, integrado por los Magistrados 
Propietarios y Suplentes en ejercicio, cuando menos en 
sus dos terceras partes, procederá a elegir un 
Gobernador Provisional, dentro de los tres días 
siguientes a la desaparición de los otros Poderes. En 
caso de empate en la votación, el Presidente del 
Tribunal tendrá voto de calidad. 

Artículo 110. Cuando el Tribunal Superior de Justicia 
no hubiere podido reunirse en la forma prevenida en el 
artículo anterior, o hubieren desaparecido los tres 
Poderes, asumirá provisionalmente el mando del 
Gobierno, el Presidente Municipal que hubiese 
permanecido dentro del orden legal y que represente al 
municipio de mayor población. 

Artículo 111. Si el presidente municipal a quien 
correspondiere el Gobierno Provisional estuviere 
impedido para asumir el mando del mismo, dentro del 
mes siguiente a la desaparición de los Poderes, 
corresponderá el Gobierno sucesivamente a los 
Presidentes Municipales que representen mayor 
población y que también se hubieren mantenido 
dentro del orden legal. Para calificar la importancia de 
los municipios por razón de su población, se atenderá 
al último censo. 

Artículo 112. El Gobernador Provisional, convocará a 
elecciones tan luego como las circunstancias se lo 
permitan y no podrá ser electo para el período para el 
cual haya hecho la convocatoria. 

Artículo 113. En el caso de que ninguna de las 
prevenciones anteriores fuese aplicable a la 
desaparición de los Poderes, se atenderá a lo dispuesto 
en la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
General de la República. 

Artículo 114. Ninguna reunión armada tiene derecho 
de deliberar ni ejercer el derecho de petición. 

Artículo 115. El Congreso del Estado, el Tribunal 
Superior de Justicia, los Ayuntamientos y las Juntas 
Municipales, tendrán el tratamiento de Honorables. 

Artículo 116. Todos los funcionarios públicos del 
Estado o de los municipios, sin excepción alguna, antes 
de tomar posesión de su cargo, prestarán la protesta de 
guardar la Constitución Federal y del Estado y las leyes 
que de ellas emanen. 

Artículo 117. Ningún individuo podrá desempeñar a la 
vez dos cargos de elección popular, cualesquiera que 
ellos sean, pero el nombrado puede elegir entre ambos 
el que quiera desempeñar. 

Artículo 118. Los funcionarios rendirán la protesta 
ante quien corresponda en la siguiente forma: La 
autoridad que reciba la protesta dirá: "¿Protestáis 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, 
las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo de... que el 
Estado os ha conferido?". El interrogado contestará: "Sí, 
protesto". Acto continuo la misma autoridad que tome 
la protesta, dirá: "Sí no lo hiciereis así, que la Nación y 
el Estado os lo demanden". 

Artículo 119. Todos los servidores públicos del Estado 
y de los Municipios, de elección popular y por 
nombramiento, percibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por sus servicios, la cual no podrá ser 
disminuida durante el tiempo de su encargo y tendrán 
derecho a disfrutar de los beneficios de seguridad y 
servicios sociales que señala la ley de la materia. 

Artículo 120. Los funcionarios o empleados públicos 
que aceptaren su encargo faltándoles algunos de los 
requisitos que se señalan en esta Constitución, serán 
suspensos en el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanos por un año. 

Artículo 121. Los sueldos o remuneraciones de los 
servidores públicos y todos los demás gastos estatales 
y municipales, se fijarán anualmente en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado y en el Presupuesto 
de Egresos del correspondiente Municipio. Ningún 
pago por esos conceptos podrá hacerse si no está 
comprendido en dicha ley o presupuesto, o es 
aprobado previa y expresamente por el Congreso o el 
Cabildo respectivo, en su caso. Para la fijación de esos 
sueldos o remuneraciones siempre se tendrá en 
consideración: 
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a) Las funciones, el grado de responsabilidad y la 
productividad que correspondan al cargo, empleo o 
comisión del servidor público; 

b) La existencia de una lógica y racional proporción 
entre su monto y los ingresos directos del erario a cuyo 
cargo se solventen; 

c) Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o 
remuneración por cantidad mayor a la de su superior 
jerárquico inmediato; y 

d) Procurar que ningún sueldo o remuneración sea 
superior o igual al que corresponda al depositario del 
ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado. 

No podrán establecerse retribuciones económicas de 
manera discrecional, cualquiera que sea su 
denominación. 

La Auditoria Superior del Estado tendrá a su cargo 
vigilar el debido cumplimiento de lo preceptuado por 
este artículo. 

Artículo 122. Ninguna autoridad podrá subvencionar, 
ni impartir ayuda alguna con fondos o elementos 
pertenecientes al Gobierno, a periódicos de carácter 
político; se exceptúan los subsidios para revistas 
agrícolas, industriales, artísticas, literarias y de 
instrucción pública. 

Artículo 123. Las publicaciones de carácter 
confesional, ya sea por su programa, por su título o 
simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán 
comentar los asuntos políticos locales ni informar 
sobre actos de las autoridades del Estado o de 
particulares, que se relacionen con el funcionamiento 
de instituciones públicas. 

Artículo 124. Los asuntos políticos locales, no podrán 
ser tratados por agrupaciones cuyos títulos, programas 
o fines indiquen relación con alguna confesión 
religiosa. Los templos y sus dependencias no podrán 
albergar reuniones de carácter político. 

Artículo 125. El Ejecutivo creará el sistema 
penitenciario estableciendo las cárceles de reclusión 
preventiva, las penitenciarías o colonias penales que 
fueran necesarias, organizando en unas y otras su 
sistema de trabajo adecuado, como medio de 
regeneración de los delincuentes. El Ejecutivo podrá 
celebrar convenios con la Federación, para que los reos 
sentenciados extingan su pena en establecimientos 
federales de reclusión, aún cuando éstos se hallen fuera 
del Estado. 

Artículo 126. En el Estado, el varón y la mujer son 
iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho de decidir de manera libre, 
responsable e informada, sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. 

La mujer tiene los mismos derechos civiles y políticos 
que el hombre; podrá ser electa y tendrá derecho al 

voto en cualquier elección, siempre que reúna los 
requisitos que señale la Ley. 

Artículo 127. Ninguna autoridad exigirá anticipos de 
contribuciones ni préstamos forzosos. 

Artículo 128. El Estado vigilará y cooperará con el 
Gobierno Federal en la observancia de la higiene y 
salubridad públicas, dictando las disposiciones y 
adoptando las medidas que fueren necesarias para 
prevenir y combatir las enfermedades, epidemias y 
epizootias. 

Artículo 129. Ninguna disposición de esta Ley 
fundamental producirá efecto, cuando contravenga 
algún precepto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO XXI. De las Reformas a la Constitución 

Artículo 130. La presente Constitución puede ser 
modificada mediante la reforma, adición o derogación 
de alguno de sus preceptos. Para que la modificación 
surta efectos se requerirá que sea aprobada por las dos 
terceras partes de los diputados presentes en la 
respectiva sesión y por la mayoría de los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado. 

Artículo 131. El Congreso del Estado, o la Diputación 
Permanente en los recesos de aquél, hará el cómputo 
de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de 
haber sido aprobada o no la modificación, procediendo 
a expedir el respectivo decreto en el primero de dichos 
casos. 

CAPÍTULO XXII. De la Inviolabilidad de la 
Constitución 

Artículo 132. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por cualquier trastorno 
público se establezca en el Estado un Gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego 
como el pueblo recobre su libertad, se establecerá su 
observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su 
virtud se hubiere expedido, serán juzgados así los que 
hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta. 

 

TRANSITORIOS 

Art. 1º. Esta Constitución se publicará desde luego y 
con la mayor solemnidad se protestará guardarla y 
hacerla guardar en todo el Estado, entrando 
inmediatamente en vigor. 

Art. 2º. El período constitucional para el actual 
Congreso del Estado, comenzará a contarse desde el 
siete de agosto del presente año. 

Art. 3º. El actual período constitucional del 
Gobernador del Estado y de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, electos por falta absoluta 
de los poderes Ejecutivo y Judicial, comenzará a 
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contarse desde el diez y seis de septiembre de mil 
novecientos quince. 

Art. 4º. Durante el actual período de sesiones 
extraordinarias, el actual Congreso, una vez 
terminadas sus labores de Constituyente, podrá 
estudiar y aprobar las iniciativas que le presente el 
Ejecutivo o aquellas que estime de urgente resolución. 

Art. 5º. En el próximo período de sesiones ordinarias, 
el Congreso del Estado se ocupará preferentemente de 
legislar sobre trabajo y previsión social, sobre el 
problema agrario y distribución de tierras, de acuerdo 
con las facultades que le concede la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
reglamentar los artículos de la presente Constitución. 

Art. 6º. Los que se encuentren desempeñando algún 
puesto público, sin los requisitos que esta 
Constitución exige, deberán ajustarse a sus 
disposiciones, a más tardar dentro de sesenta días 
contados desde la fecha de su publicación. Lo mismo 
deberán hacer los empleados que se encuentren 
comprendidos en alguna de las prohibiciones que fija 
esta misma Constitución. 

Dado en Campeche, en el Palacio del Poder 
Legislativo, a treinta de junio de mil novecientos diez y 
siete. Presidente, E. Arias S., Diputado por el primer 
Distrito del Municipio del Carmen. Vice-presidente, 
Raf. Velazco P., Diputado por el segundo Distrito de 
Champotón. Alonso Rivero M., Diputado por el primer 
Distrito del Municipio de Calkiní. Carlos A. Bersunza, 
Diputado por el segundo Distrito del Municipio de 
Calkiní, (suplente.). Joaquín Argáez S., Diputado por 
el primer Distrito del Municipio de Campeche, 
(suplente.) - José del C. Campos, Diputado por el 
tercer Distrito del Municipio de Campeche, 
(suplente.) - Fernando Rivas Hernández, Diputado por 
el cuarto Distrito del Municipio de Campeche, 
(suplente.)- Benjamín Negroe G., Diputado por el 
segundo Distrito del Municipio del Carmen. Manuel 
Pazos Hernández, Diputado por el único Distrito del 
Municipio de Hecelchakán, (suplente.) - R. Montalvo, 
Diputado por el único Distrito del Municipio de 
Hopelchén. C. Guerrero H., Diputado por el único 
Distrito del Municipio de Palizada. Manuel J. 
Barahona M., Diputado por el único Distrito del 
Municipio de Tenabo. Primer Secretario, Alfonso 
Quintana, Diputado por el tercer Distrito del 
Municipio del Carmen. Segundo Secretario, J. C. 
Cámara, Diputado por el primer Distrito del Municipio 
de Champotón. 

Publíquese por Bando solemne en esta Capital el 
domingo ocho del mes en curso a las nueve de la 
mañana y a las veinte y cuatro horas de su recibo en las 
demás poblaciones del Estado. 

Palacio de Gobierno, en Campeche, a los tres días del 
mes de julio de mil novecientos diez y siete. J. Mucel. 
Carlos Zubieta H., Oficial Mayor interino. 

 
* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO N° 155, 10 DE JULIO 
DE 1996 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Se deroga la segunda parte del Artículo 
Tercero Transitorio del Decreto 264 expedido por la 
LIII Legislatura de este Congreso, que se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado el día 1º de Abril de 1992, 
al desaparecer la necesidad de designación de un 
Gobernador interino para fungir del 16 de Septiembre 
al 15 de Octubre de 1997, por la reforma que al primer 
párrafo del artículo 63 se contiene en este decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 200, 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1996 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. La Sala Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y los Juzgados 
Electorales se instalarán con la oportunidad debida tan 
luego entren en vigor las modificaciones que, en vía de 
consecuencia de este Decreto, se hagan a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado y a la 
legislación electoral. 

Tercero. Por esta única ocasión, mientras se legisla y 
reglamenta todo lo concerniente a la integración y 
funciones de los grupos parlamentarios, la atribución 
que se otorga a dichos grupos en la fracción III del 
artículo 24 la ejercerán las dirigencias estatales de los 
partidos políticos con registro y representación en el 
Congreso del Estado. 

Cuarto. También por esta única ocasión, los 
Consejeros Electorales, los Magistrados de la Sala 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y los 
Jueces Electorales serán electos por el voto de las tres 
cuartas partes de los diputados presentes en la 
correspondiente sesión del Congreso del Estado. 

Quinto. Las facultades regulares que, en materia de 
geografía electoral en el aspecto de redistritación, al 
Instituto Electoral del Estado le confiere la fracción III 
del artículo 24 que se reforma, cobrarán vigencia a 
partir del 1º de enero de 1998. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 210, 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 1999 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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Segundo. El nombramiento del magistrado suplente 
de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado 
se hará conforme a las reglas y procedimientos 
establecidos en el artículo 215 del Código Electoral del 
Estado, para que, una vez nombrado, se integre a dicho 
órgano judicial y entre en ejercicio de sus funciones 
ante la ausencia de uno de los magistrados de la citada 
Sala, erigida ésta en Sala Electoral. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas en lo que se opongan 
al contenido del presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 296, 22 DE JUNIO 
DE 2000 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Entretanto la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, a que se contrae la fracción IX del 
artículo 54 de la Constitución Local, no se encuentre 
debidamente integrada e instalada en sus funciones, la 
Contaduría Mayor de Hacienda continuará operando 
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 280, 12 DE 
ABRIL DE 2006 

Primero. El presente decreto entrará en vigor 60 días 
después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y 
reglamentarias en lo que se opongan al contenido de 
este decreto. 

Tercero. Con relación a lo ordenado por este decreto, 
deberán realizarse todas las adecuaciones necesarias al 
marco jurídico y reglamentario del Estado. 

Cuarto. Para los efectos legales que correspondan, 
comuníquese lo ordenado por este decreto a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, a los Organismo Federales 
Constitucionalmente Autónomos y a las Entidades 
Federativas del país. 

Quinto. Notifíquese al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche, para que en su oportunidad 
haga de conocimiento público el contenido de este 
decreto mediante bando solemne, en el que 
participarán los representantes de los Poderes del 
Estado. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 136, 15 DE 
FEBRERO DE 2008 

Primero. El presente decreto entrará en vigor quince 
días después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Segundo. La reforma decretada a la fracción XVI del 
artículo 71 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche quedará en suspenso su inicio de vigencia 
hasta que entre en vigor la ley que regule todo lo 
concerniente a los bienes muebles e inmuebles de la 
propiedad o en posesión del Estado. El Congreso del 
Estado en un plazo no mayor a ciento veinte días, 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor este 
decreto, deberá expedir la citada ley secundaria. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias que se opongan al 
contenido del presente decreto. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 173,  9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. La renovación escalonada de Consejeros 
Electorales estipulada en el párrafo V del artículo 24 de 
la Constitución Política del Estado de Campeche se 
llevará a cabo a partir de la próxima elección de 
Consejeros Electorales. Para tal fin se elegirán en la 
sesión convocada para tales fines en primer término al 
Consejero Presidente y tres Consejeros para el periodo 
enunciado en la referida norma Constitucional y 
posteriormente a los tres consejeros restantes para un 
periodo de tres años. 

Tercero. Cualquier trabajo atinente a redefinir la 
conformación actual de los distritos electorales locales 
podrá llevarse a cabo tomando en consideración el 
Censó General de Población y Vivienda 2010. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones legales y 
administrativas que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
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Significado del escudo: Escudo dominado por un amplio campo de glues (rojo). En la cima 
de la sierra del lado diestro se encuentra una fuente de oro y un león rampante, también 
de oro. En la sierra del lado siniestro, una palma de sinople (verde) frutada con otro león 
rampante, también de oro. En la punta del centro, las aguas del caudaloso río Grande de 
Chiapa (Grijalva). Por timbre, una corona y un listón con la leyenda: Chiapas. 
El campo de gules: Protección y recompensa por los peligros y sacrificios que pasaron los 
vecinos  de  la  Villa  de  San  Cristóbal  de  los  Llanos  en  la  conquista  y  colonización  de  la 
provincia de Chiapas. 
La fuente de oro: Riqueza, luz y sabiduría. 
El león de oro: Vigilancia y autoridad, y arrimado a la fuente simboliza perseverancia, valor 
y heroísmo. 
La palma de sinople frutada y el león de oro arrimado a ella: En memoria de la advocación 
del glorioso señor San Cristóbal, santo protector de la antigua Villa Real de Chiapas. 
Los  dos  cerros  y  el  río:  El  Cañón  del  Sumidero  y  el  nombre  indígena  de  Chiapas, 
Tepechiapan, que significa agua debajo del cerro (del náhuatl tepetl: cerro; chi: abajo; atl, 
agua, pan, río, lugar). 
La corona de marqués: Señal distintiva de nobleza y esplendor. 
El Escudo de Chiapas rememora  las célebres batallas de  la conquista  (1524  ‐ 1528) y  las 
pacificaciones (1532 ‐ 1534) de los chiapanecas en el Tepetchía, en donde se enfrentaron 
dos  culturas  diametralmente  distintas:  la  española  y  la  indígena,  mismas  que  dieron 
origen al actual mestizaje de Chiapas. El diseño actual del Escudo de Chiapas es del pintor 
chiapaneco Francisco Javier Vargas Ballinas. 
Extensión territorial: 73,289 km2, el 3.7% del territorio nacional. 
Población (2005): 4,523,359 habitantes, el 4.2% del total del país.  
Número de municipios: 118  



Listado  de Municipios:  Acacoyagua,  Acala,  Acapetahua,  Aldama,  Altamirano,  Amatan, 
Amatenango De La Frontera, Amatenango Del Valle, Angel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal 
De Ocampo,  Bella  Vista,  Benemérito De  Las  Américas,  Berriozabal,  Bochil,  Cacahoatan, 
Catazaja, Cintalapa, Coapilla, Comitán De Dominguez, Copainala, Chalchihuitan, Chamula, 
Chanal,  Chapultenango,  Chenalho,  Chiapa De  Corzo,  Chiapilla,  Chicoasen,  Chicomuselo, 
Chilón,  El  Bosque,  El  Provenir,  Escuintla,  Francisco  León,  Frontera  Comalapa,  Frontera 
Hidalgo,  Huehuetan,  Huitiupan,  Huixtan,  Huixtla,  Ixhuatan,  Ixtacomitan,  Ixtapa, 
Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juarez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La 
Libertad,  Las  Margaritas,  Larrainzar,  Las  Rosas,  La  Trinitaria,  Mapastepec,  Maravilla 
Tenejapa,  Marques  De  Comillas,  Mazapa  De  Madero,  Mazatan,  Metapa,  Mitontic, 
Montecristo De Guerrero, Motozintla, Nicolas Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla De 
Espinosa,  Ostuacan,  Osumacinta,  Oxchuc,  Palenque,  Pantelho,  Pantepec,  Pichucalco, 
Pijijiapan,  Pueblo  Nuevo  Solistahuacan,  Rayon,  Reforma,  Sabanilla,  Salto  De  Agua,  San 
Andres Duraznal, San Cristobal De Las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, 
Santiago  El  Pinar,  Siltepec,  Simojovel,  Sitala,  Socoltenango,  Solosuchiapa,  Soyalo, 
Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatan, Tenejapa, Teopisca, 
Tila, Tonala, Totolapa, Tumbala, Tuxtla Gutierrez, Tuxtla Chico, Tuzantan, Tzimol, Union 
Juarez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlan, Villa Corzo, Villaflores, Yajalon Y Zinacantan  
Número de localidades: 53,570 
Actual  Gobernador  (partido):  Juan  Sabines  Guerrero  (Coalición  por  el  Bien  de  Todos, 
conformada por los partidos PRD, PT y Convergencia). Desde el 8 de diciembre de 2006 y 
hasta el 7 de diciembre de 2012. 
Páginas Web: 
http://www.chiapas.gob.mx/  
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TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ, General de 
División del Ejército Nacional y Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, a sus habitantes hago saber: 

Que la H. XXVIII Legislatura del mismo, ha tenido a 
bien decretar: 

La XXVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, con su carácter de Asamblea 
Constituyente, en nombre del Pueblo decreta la 
siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 

 

TÍTULO PRIMERO. Del Estado y su Territorio 

Artículo 1. El Estado de Chiapas es parte integrante de 
los Estados Unidos Mexicanos, desde el 14 de 
septiembre de 1824, por voluntad del pueblo 
chiapaneco, expresada por votación directa; y es libre y 
soberano en lo que concierne a su régimen interior, sin 
más limitaciones que las que se derivan del pacto 
federal consignado en la Constitución Política de la 
República. 

Artículo 2. La soberanía del Estado reside esencial y 
originalmente en el pueblo, quien la ejerce por medio 
de los Poderes Públicos, que se instituyen para su 
beneficio. 

Artículo 3. El territorio del Estado de Chiapas es el 
que posee desde que forma parte de la República 
Mexicana. 

Para su organización política y administrativa se 
dividirá en Municipios libres, de acuerdo con las bases 
contenidas en el artículo 115 de la Constitución Federal 
y la Ley Orgánica respectiva, siendo los siguientes: 

Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Altamirano, 
Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del 
Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de 
Ocampo, Bella Vista, Benemérito de las Américas, 
Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Catazajá, Cintalapa, 
Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, 
Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, 
Chicomuselo, Chilón, El Bosque, El Porvenir, 
Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, 
Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Huixtán, 
Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, 
Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Grandeza, 
La Independencia, La Libertad, Las Margaritas, 
Larráinzar, Las Rosas, La Trinitaria, Mapastepec, 
Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de 
Madero, Mazatán, Metapa, Mitontic, Montecristo de 
Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, 
Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, 
Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, 

Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés 
Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, 
San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, 
Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, 
Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, 
Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, 
Tonalá, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla 
Chico, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano 
Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores, 
Yajalón y Zinacantán. 

Los asuntos inherentes a los límites territoriales del 
Estado y sus Municipios se resolverán por acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, aprobado por el Congreso del 
Estado y cuando menos la mitad de los Ayuntamientos 
Municipales. 

TÍTULO SEGUNDO. De los Habitantes del Estado 

Artículo 4. Toda persona gozará de las garantías 
individuales y sociales que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la 
presente Constitución reitera; garantías que no podrán 
restringirse o suspenderse, sino en los casos y las 
condiciones que la primera de dichas constituciones 
establece. 

Las niñas y niños de la Entidad, deben disponer de la 
libertad de crecer en un ambiente de salud, paz y 
dignidad. Tienen derecho a estar informados, a ser 
escuchados y disfrutar de una relación familiar, basada 
en el respeto a la dignidad y el valor de cada uno, 
independientemente de su raza, color, género, idioma, 
religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o 
capacidad; así como, a la identidad, a la nacionalidad y 
a la plena participación en la vida familiar, cultural y 
social. 

El Estado garantizará que los habitantes mayores de 64 
años, reciban una aportación económica para 
complementar su manutención, en los términos y 
condiciones del acuerdo que para tal efecto emita el 
Ejecutivo. 

Artículo 5. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Respetar y cumplir las leyes; 

II. Acrecentar el espíritu de solidaridad humana, 
respetar los valores cívicos y culturales y coadyuvar en 
las tareas de superación material y espiritual del 
pueblo chiapaneco; 

III. Contribuir para los gastos públicos del Estado, de 
manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes; 

IV. Evitar la deforestación, forestar y reforestar los 
predios que les pertenezcan y colaborar con las 
autoridades en la ejecución de las campañas contra la 
deforestación, la forestación y reforestación; prevenir y 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/chiapas/constitucion_chiapas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1769#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/chiapas/constitucion_chiapas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1769#TÍTULO_SEGUNDO#TÍTULO_SEGUNDO�
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combatir los incendios y contribuir a la realización de 
los programas de mejoramiento de la comunidad. 

Artículo 6. Son vecinos del Estado quienes residen 
habitualmente dentro de su territorio, sean mexicanos 
o extranjeros, con el ánimo de permanecer en él. 

La vecindad no se pierde por ausentarse con motivo en 
el desempeño de un cargo de elección popular, de 
función pública o de la reclamada con motivo del deber 
de todo mexicano de defender a la Patria y a sus 
Instituciones. 

Artículo 7. Son Chiapanecos: 

I. Por nacimiento: 

a) Las personas que nazcan en el territorio del Estado; 
y 

b) Los hijos de padre o madre chiapanecos que 
accidentalmente hayan nacido fuera del mismo. 

II. Por residencia: 

Los mexicanos por nacimiento o naturalización 
conforme a las Leyes del país, que no estén en los 
supuestos a que se refiere la fracción anterior, que 
residan en el Estado más de cinco años consecutivos. 

Artículo 8. Son ciudadanos Chiapanecos: 

I. Los varones y las mujeres que satisfagan los 
requisitos de la fracción I, incisos a) y b) del artículo 
anterior, que hayan cumplido dieciocho años de edad y 
que tengan modo honesto de vivir; y 

II. Los mexicanos en general que tengan más de cinco 
años de residencia consecutiva en el Estado y modo 
honesto de vivir. 

Artículo 9. Son obligaciones de los ciudadanos 
chiapanecos, además de las establecidas en el artículo 
5o., las siguientes: 

I. Inscribirse en el Padrón Electoral Municipal y votar 
en las elecciones correspondientes; 

II. Desempeñar los cargos de elección popular para los 
que hayan sido electos; 

III. Tomar las armas para la defensa de la Federación, 
del Estado y de sus Instituciones, conforme lo 
prevenga la Ley; y 

IV. Desempeñar los cargos Concejiles del Municipio 
donde residan, las funciones electorales y las de Jurado. 

Artículo 10. Los ciudadanos chiapanecos tienen 
derecho a: 

I. Votar en las elecciones federales, estatales y 
municipales; 

II. Ser votados en las elecciones a que se refiere la 
fracción anterior y ser nombrados para cualquier cargo 
o comisión, siempre que satisfagan los requisitos que la 
Ley exige; 

III. Petición y de asociación individual, libre y pacífica 
en los asuntos políticos del Estado; 

IV. Participar en las decisiones transcendentes del 
Poder Ejecutivo mediante el plebiscito, e iniciar Leyes 
ante el Congreso del Estado, en los términos que 
establezca la presente Constitución y la Ley 
Reglamentaria que al efecto se expida; 

V. Afiliarse libre, personal e independientemente a un 
partido político; 

VI. Que las elecciones se lleven a cabo bajo los 
principios de certeza, seguridad, legalidad, equidad, 
independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad; 

VII. Exigir a los servidores públicos electos mediante el 
voto popular que cumplan con sus propuestas de 
campaña; y 

VIII. Que los actos de los Poderes del Estado sean 
transparentes y públicos. 

La transparencia de1 servicio público y el derecho a la 
información serán garantizados por el Estado, en los 
términos de la legislación de la materia. 

Artículo 11. Los derechos a que se refiere el artículo 
anterior se suspenden: 

I. Por incapacidad jurídica; 

II. Por estar sujetos a proceso por delito que merezca 
pena privativa de libertad. La suspensión en este caso 
tiene efectos desde que se dicte auto de formal prisión 
o desde que se declare que ha lugar a formación de 
causa, tratándose de funcionarios que gocen de fuero 
constitucional; 

III. Por estar compurgando una pena privativa de la 
libertad; 

IV. Por separarse del territorio del Estado por un 
término mayor de un año, sin causa justificada, si son 
chiapanecos por residencia; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la 
orden de aprehensión o reaprehensión, hasta que 
prescriba la acción penal o la sanción impuesta; 

VI. Por negarse a desempeñar el cargo de Síndico, 
Regidor, Presidente Municipal, Diputado o 
Gobernador. La suspensión subsistirá el tiempo que 
debería durar el cargo cuya negativa se sanciona; y 

VII. Por sentencia ejecutoriada que imponga como 
pena la suspensión. 

La calidad de ciudadano chiapaneco se recobra por 
haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión. 

Artículo 12. Pierde la calidad de ciudadano chiapaneco 
quien deje de ser ciudadano mexicano. 

La calidad de ciudadano chiapaneco no puede 
adquirirse por declaratoria del Congreso del Estado. 

Artículo 13. El Estado de Chiapas, tiene una población 
pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Esta 
Constitución reconoce y protege a los siguientes 
pueblos indígenas: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, 
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Tojolabal Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, 
Jacalteco, Cluj y Kanjobal. 

También protege los derechos de los indígenas que por 
cualquier circunstancia se encuentren asentados 
dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a 
otros pueblos indígenas. 

El Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la 
cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones y 
formas de organización social, política y económica de 
las comunidades indígenas, también garantizará a sus 
integrantes el acceso pleno a la justicia, a los servicios 
de salud y a una educación bilingüe que preserve y 
enriquezca su cultura. Fomentará, asimismo, la plena 
vigencia de los derechos de los indígenas a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre el número 
y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y 
decorosa, así como los derechos de las mujeres y niños. 

Se reconoce y protege el derecho de las comunidades 
indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de 
acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. 

El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos 
de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, flora y fauna silvestres de las 
comunidades indígenas, en los términos y con las 
modalidades que establecen la Constitución General 
de la República y las Leyes Reglamentarias respectivas. 

El Estado, con la participación de las comunidades 
indígenas, instrumentará los planes y programas 
necesarios para impulsar su desarrollo 
socioeconómico. 

En todo procedimiento o juicio en el que una de las 
partes sea indígena, se tomará en consideración su 
cultura, usos, costumbres y tradiciones. Los indígenas 
tendrán el derecho a que se les designe un traductor y 
un defensor que hablen su lengua y conozcan su 
cultura. 

En los municipios con población de mayoría indígena, 
el trámite y resolución de las controversias entre 
personas pertenecientes a comunidades indígenas, será 
conforme a sus usos, costumbres, tradiciones y valores 
culturales, y con la participación de sus autoridades 
tradicionales, debiendo salvaguardarse los derechos 
fundamentales que consagra la Constitución General 
de la República y el respeto a los Derechos Humanos. 

Los indígenas deberán compurgar sus penas, 
preferentemente, en los establecimientos más 
próximos a sus comunidades, a fin de propiciar su 
reintegración a éstas, como parte de su readaptación 
social. 

Se prohíbe toda forma de discriminación de origen 
étnico o por razón de lengua, sexo, religión, costumbre 
o condición social. La contravención a esta disposición 
será sancionada en los términos de la legislación penal 
vigente. 

Los derechos de los indígenas que esta Constitución 
consagra deberán ser protegidos y regulados por la Ley 
Reglamentaria respectiva y por las demás Leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, 
además, garantizados por las autoridades estatales y 
municipales, así como por las autoridades tradicionales 
de las comunidades indígenas. 

TÍTULO TERCERO. De los Poderes Públicos y las 
Elecciones 

CAPÍTULO I. De los Poderes Públicos 

Artículo 14. Los Poderes Públicos del Estado 
constituyen el Gobierno del mismo y son: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias que se concedan al 
Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en la fracción VII 
del artículo 29. 

CAPÍTULO II. De las Elecciones 

Artículo 14 Bis. Las elecciones de Diputados al 
Congreso y miembros de los Ayuntamientos del 
Estado, se celebrarán el primer domingo de julio del 
año de la elección. 

La actuación de los Poderes Públicos durante los 
procesos electorales será imparcial; sus servidores 
públicos deberán abstenerse de intervenir directa o 
indirectamente a favor o en contra de cualquier partido 
político, coalición, candidato o precandidato. 

Las autoridades estatales, municipales, así como las 
delegaciones del órgano ejecutivo federal, así como los 
órganos constitucionales autónomos deberán cesar la 
difusión pública de obras y programas durante el 
tiempo que comprendan las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la jornada electoral. Se exceptúa 
de lo anterior la difusión de campañas de información 
de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia, así como 
aquellos en los que resulte imprescindible su difusión 
derivado de caso fortuito o fuerza mayor. 

Cualquier violación a esta disposición, será sancionada 
en términos de esta Constitución y de la legislación de 
la materia, con independencia de lo dispuesto en el 
Código Penal. 

Apartado A. De los Ciudadanos Chiapanecos 
Los ciudadanos participarán en la vigilancia, 
preparación y desarrollo de los procesos electorales 
ordinarios y extraordinarios, así como en la 
fiscalización del origen, uso, aplicación y destino del 
financiamiento público y privado de los partidos 
políticos, empleado en sus actividades ordinarias, de 
precampaña, campaña y demás obligaciones, en los 
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términos establecidos en esta Constitución y las leyes 
respectivas. 

Los ciudadanos ejercerán sus derechos consagrados en 
el párrafo anterior y de acceso a cualquier información, 
relativa a los partidos políticos, coaliciones, 
precandidatos o candidatos de conformidad con lo 
señalado por las normas que regulan la materia. 
Tendrán expedito el derecho de denunciar ante las 
autoridades competentes, cualquier irregularidad 
observada. 

La solicitud de información deberá presentarse ante el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana o la 
Comisión de Fiscalización Electoral, según 
corresponda. Este derecho se ejercerá bajo las mismas 
condiciones que regulan al derecho de petición, 
consagrado en la Constitución Federal. 

Los ciudadanos tendrán derecho a la afiliación a los 
partidos políticos, el cual se ejercerá de manera 
personal, libre e independiente. Toda afiliación 
corporativa o de grupo será nula y sancionada por la 
Ley. 

Los ciudadanos tendrán derecho a participar en las 
consultas ciudadanas de conformidad con lo 
establecido en la Ley. 

Apartado B. De los Partidos Políticos 
Los partidos políticos son entidades de interés público 
que tienen como fin promover la participación de los 
ciudadanos en la vida democrática del Estado; como 
organizaciones de ciudadanos, hacen posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los principios y programas que postulen. Su 
participación en los procesos electorales se sujetará a 
lo dispuesto por esta Constitución y las leyes 
aplicables. 

La intervención en la vida interna de los partidos por 
parte de las autoridades electorales locales, sólo podrá 
ser conforme a las disposiciones que establezcan esta 
constitución y las leyes respectivas.  

La ley garantizará que en la postulación y registro de 
candidatos a diputados del Congreso del Estado y a 
integrantes de los ayuntamientos, los partidos 
políticos garanticen la paridad de género, así como la 
participación de los jóvenes.  

En caso de incumplimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior, la ley determinará las sanciones 
aplicables. 

Asimismo, en las zonas con predominancia en 
población indígena, los partidos políticos podrán 
registrar preferentemente candidatos de origen 
indígena. 

En la Ley se establecerán los fines, derechos, 
prerrogativas, obligaciones y responsabilidades de los 
partidos políticos estatales y nacionales así como las 

formas de su intervención en los procesos electorales 
estatales y locales. 

Asimismo, se fijarán las reglas y criterios a que se 
sujetará la asignación y distribución del 
financiamiento público de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, garantizando que lo 
reciban en forma equitativa y que éste sea destinado 
para su sostenimiento y el desarrollo de sus actividades 
ordinarias y las tendentes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. Del mismo modo se 
regularán el financiamiento privado, que en ningún 
caso podrá ser superior ni equivalente al del total del 
financiamiento público, los gastos que podrán erogar 
los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y 
candidatos en las precampañas y campañas electorales; 
los métodos de financiación, procedimientos de 
fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, y las sanciones correspondientes. 

Los partidos políticos deberán comprobar el gasto del 
financiamiento público asignado para sus actividades, 
así como lo relativo al financiamiento privado, en 
términos de la Ley. 

Los partidos políticos que pierdan su registro o 
acreditación, deberán reintegrar al erario estatal el 
excedente económico y los bienes muebles e inmuebles 
que hayan adquirido con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal. La Ley establecerá el 
procedimiento de liquidación y devolución de los 
bienes. 

Los partidos políticos registrados o acreditados ante el 
Instituto, para efectos de su intervención en los 
procesos electorales, podrán formar coaliciones en los 
términos que señale la ley, a fin de postular a los 
mismos candidatos en las elecciones en que participen. 

Los partidos políticos que realicen coaliciones o 
alianzas sin sujetarse a las reglas establecidas en la Ley, 
deberán reintegrar el financiamiento público que se les 
asignó para la elección de que se trate, con 
independencia de las sanciones a que se hagan 
acreedores conforme a la Ley. 

Los partidos políticos y coaliciones, podrán celebrar 
procesos de selección interna para elegir a quienes 
serán registrados como candidatos para contender a 
los cargos de elección popular, de conformidad con lo 
que establezca las leyes de la materia. La duración de 
las precampañas electorales no podrá exceder de 
treinta días. 

Las campañas políticas tendrán como finalidad, la 
obtención del voto a favor de los candidatos que 
representan a los partidos políticos o coaliciones que 
los postulan, a través de la difusión de su plataforma 
electoral y el debate ideológico; en la propaganda 
política o electoral que difundan los partidos o 
coaliciones deberán abstenerse de expresiones que 
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denigren o calumnien a las instituciones, a los propios 
partidos o a las personas. 

La campaña electoral para Gobernador no podrá 
exceder de sesenta días; las de Diputados al Congreso 
del Estado y ayuntamientos de treinta días. 

Los candidatos que postulen los partidos políticos y 
las coaliciones estarán obligados a participar en los 
debates organizados por la autoridad electoral 
correspondiente. Cualquier partido político o 
candidato que no cumpla con las anteriores 
disposiciones será sancionado en los términos de la Ley 
de la materia. 

Toda persona que realice actos de proselitismo o 
promoción personal de cualquier índole sin sujetarse a 
las disposiciones o tiempos que señale la legislación de 
la materia, se hará acreedora según el caso a las 
sanciones siguientes: 

a) No podrá participar en los procesos de selección 
interna de candidatos que realicen los partidos 
políticos o coaliciones; 

b) No será registrado como candidato al cargo de 
elección popular por el cual realizó dichos actos, y; 

c) Será cancelado su registro como candidato. 

La difusión de encuestas y sondeos de opinión, será 
regulada por la Ley, pero en ningún caso permitirá su 
divulgación durante la jornada electoral y los tres días 
anteriores. 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
distribuirá a los partidos políticos en forma equitativa 
y de conformidad con la Ley, los tiempos en radio y 
televisión que otorgue el Gobierno del Estado. 

Se prohíbe a los partidos políticos y coaliciones por sí, 
por tercero o por interpósita persona, la contratación o 
adquisición de tiempos en radio y televisión. 
Asimismo, ninguna persona pública o privada, a titulo 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor o en contra de partidos políticos o de candidatos 
o precandidatos a puestos de elección popular. El 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en 
su caso, será el único facultado para la contratación de 
tiempo aire adicional en términos de la Ley de la 
materia. 

Las prohibiciones mencionadas en los párrafos 
anteriores, comprenden la contratación en el 
extranjero o en estados aledaños, de todo tipo de 
mensajes en los canales de radio y televisión que 
tengan cobertura en el Estado. 

Apartado C. De las Autoridades Electorales 
Las autoridades garantizarán a los ciudadanos que el 
ejercicio del sufragio sea libre, igual, universal, secreto 
y directo. 

La certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, serán los 
principios rectores del proceso electoral que regirán la 
actuación de las autoridades electorales en el ejercicio 
de sus atribuciones. 

Las autoridades garantizarán el derecho a la 
información de los ciudadanos chiapanecos en los 
términos señalados en este artículo y las leyes de la 
materia. 

El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 
Poder Judicial del Estado, el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana y la Comisión de 
Fiscalización Electoral, serán autoridades en la materia 
electoral y ejercerán las atribuciones de acuerdo con lo 
establecido en esta Constitución y las leyes 
secundarias que de ella emanen. 

Las demás autoridades y los particulares estarán 
obligados a acatar sus requerimientos. 

La calificación de las elecciones estará a cargo del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el 
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 
Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y de conformidad con lo que 
disponga la Ley respectiva. 

I. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
es un organismo público del Estado, autónomo, 
permanente, independiente, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 

Será el único responsable de la preparación y 
organización de los procesos electorales estatales, 
municipales y de los relacionados con las consultas 
ciudadanas. El instituto, en términos de la Ley en la 
materia, podrá convenir con el Instituto Federal 
Electoral para que éste organice procesos electorales 
locales. 

El Consejo General será el órgano máximo de dirección 
y el responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia de 
preparación y organización de los procesos electorales. 
El ejercicio de sus atribuciones se desarrollará 
acatando el contenido de los principios rectores del 
proceso electoral. Estará integrado por un consejero 
presidente y cuatro consejeros electorales con voz y 
voto. Concurrirán con voz pero sin voto a las Sesiones 
del Consejo General, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
serán nombrados por el Congreso del Estado y en sus 
recesos por la Comisión Permanente, con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, de 
entre las propuestas que formulen las fracciones 
parlamentarias. Durarán en el cargo siete años y 
podrán ser reelectos para otro período igual. Queda 
prohibido que durante su encargo los consejeros 
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desempeñen otro empleo, cargo o comisión, a 
excepción de la docencia o aquellos que realicen para 
asociaciones científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia pública, no remunerados. El Secretario 
Ejecutivo del Instituto, será nombrado por el voto de 
las dos terceras partes del Consejo General a propuesta 
de su Presidente. La renovación de los Consejeros se 
hará siempre en forma escalonada. 

El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el 
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, deberán reunir los requisitos 
que establezca la legislación electoral y estarán sujetos 
al régimen de responsabilidades establecido en esta 
Constitución y las leyes respectivas. 

El Instituto contará en su estructura con los órganos 
necesarios para el desarrollo de sus atribuciones, el 
personal calificado necesario para prestar el servicio 
profesional electoral, de acuerdo a lo que se establezca 
en Ley respectiva. La Ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de sus órganos, las 
relaciones de mando entre éstos, así como el ingreso, 
promoción y remoción de sus servidores públicos. En 
el reglamento que para su efecto emita el propio 
Consejo General, se regulará lo relativo a la relación 
laboral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana y sus trabajadores. 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
tendrá a su cargo en forma integral y directa, además 
de las señaladas en esta Constitución, las actividades 
relativas a la capacitación y educación cívica, los 
derechos y prerrogativas de las asociaciones y partidos 
políticos, la impresión de materiales electorales, la 
preparación de la jornada electoral, la calificación de 
las elecciones y entrega de las constancias de mayoría o 
asignación respectivas, así como la regulación de la 
observación electoral y los sondeos y encuestas con 
fines electorales, en los términos que señale la Ley. 
Asimismo, organizará debates obligatorios entre los 
candidatos, en los términos de la Ley de la materia, 
mismos que deberán ser difundidos en los medios de 
comunicación. 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
será competente para conocer de los medios de 
impugnación administrativos en los términos que 
establezca la Ley. 

II. La Comisión de Fiscalización Electoral, será el 
órgano del Estado de Chiapas, público, autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; será 
responsable de vigilar y fiscalizar, los gastos de las 
precampañas, campañas electorales, la transparencia y 
fiscalización del financiamiento que los partidos 
políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos 
empleen en sus gastos ordinarios permanentes, de 
precampaña y campaña electorales; así como de velar 

por el respeto a las leyes electorales e investigar las 
violaciones a éstas. 

Estará a cargo de un Presidente, quien durará en su 
encargo siete años y será nombrado por el Congreso 
del Estado o la Comisión Permanente en su caso, por el 
voto de la mayoría de sus miembros presentes a 
propuesta del Ejecutivo; podrá ser removido 
exclusivamente en los términos del título noveno de 
esta Constitución. 

La Comisión de Fiscalización Electoral, contará con los 
órganos necesarios para el adecuado desempeño de sus 
atribuciones, de acuerdo con lo señalado en la Ley 
respectiva. 

En la legislación se establecerán los procedimientos a 
efecto que la Comisión de Fiscalización Electoral, 
pueda suspender de manera expedita la difusión de 
espacios publicitarios en medios de comunicación que 
denigren, injurien o dañen la imagen de partidos 
políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, 
autoridades electorales, gubernamentales o en general 
a cualquier institución relacionada con el proceso 
electoral. 

Asimismo, podrá solicitar la participación de 
coadyuvantes de la labor fiscalizadora de las 
actividades de los partidos políticos durante los 
procesos de precampañas y campañas electorales. 

Resultan inoponibles a la Comisión de Fiscalización 
Electoral los secretos bancario, fiduciario y fiscal, en 
razón de su atribución fiscalizadora de recursos 
públicos de conformidad con lo prescrito por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las autoridades y particulares estarán obligados a 
acatar los requerimientos que en el ámbito de sus 
atribuciones emita la Comisión de Fiscalización 
Electoral. 

En el Estatuto que para su efecto emita la Comisión de 
Fiscalización Electoral, se regulará lo relativo a la 
relación laboral de ésta y sus trabajadores. 

III. El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 
es un órgano del Poder Judicial del Estado con 
autonomía en su funcionamiento, patrimonio y 
presupuesto propios. Es la máxima autoridad 
jurisdiccional en las materias electoral y 
administrativa, conforme a la competencia y 
atribuciones conferidas en los ordenamientos legales 
de las respectivas materias. 

Estará integrado por siete Magistrados, uno de los 
cuales por decisión del Pleno fungirá como su 
Presidente, por un período de tres años con la 
posibilidad de ser reelecto para el periodo inmediato 
por una sola vez. Los Magistrados durarán en su 
encargo siete años, pudiendo ser reelectos para otro 
período igual. La renovación de los magistrados 
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electorales será escalonada, y en caso de ausencia 
definitiva de alguno de ellos, se designará un sustituto 
para concluir el período del ausente. 

Funcionará en Pleno y única instancia para la 
resolución de los asuntos en materia electoral, y sus 
resoluciones serán emitidas con plenitud de 
jurisdicción. Podrá emitir criterios de jurisprudencia 
de conformidad con lo previsto en la Ley respectiva. El 
Tribunal Electoral únicamente podrá declarar la 
nulidad de una elección por causas expresamente 
señaladas en la ley. 

El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, 
contará con la fuerza coactiva del Estado para hacer 
cumplir sus ejecutorias. 

La integración, organización, funcionamiento y 
competencia del Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa, será la que determine esta 
Constitución y la Ley que lo rige. 

En el reglamento que para su efecto emita el Tribunal 
de Justicia Electoral y Administrativa, se regulará lo 
relativo a la relación laboral de ésta y sus trabajadores. 

Para garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, la Ley 
establecerá un sistema de medios de impugnación que 
tendrá como objetivo dar definitividad a las distintas 
etapas del proceso electoral y garantizar la protección 
de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos 
consagrados en esta Constitución y leyes respectivas. 

El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 
Poder Judicial del Estado, es el órgano jurisdiccional 
competente para conocer las impugnaciones en los 
términos que establezca la Ley, la cual fijará los plazos 
suficientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas. 

En materia electoral, la interposición de los medios de 
impugnación legales no producirá efectos suspensivos 
sobre la resolución o acto impugnado. 

La Ley determinará las faltas y responsabilidades en 
materia electoral, así como las sanciones que por ellos 
deban imponerse. 

La Ley establecerá las conductas tipificadas como 
delitos electorales y las sanciones que por ellas se deba 
imponer. La persecución e investigación de los delitos 
electorales, lo hará la fiscalía especializada en materia 
electoral, en términos de lo previsto por esta 
Constitución y la Ley correspondiente. 

Las autoridades electorales mencionadas en éste 
apartado, deberán guardar las reservas en el ejercicio 
de sus competencias. 

TÍTULO CUARTO. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Congreso del Estado, 
de su Elección e Instalación 

Artículo 15. El Poder Legislativo del Estado de 
Chiapas, se deposita en una asamblea de 
representantes del pueblo que se denominará 
Congreso del Estado. 

Los Diputados, en su carácter de representantes del 
pueblo, tienen derecho de opinar, discutir, defender 
sus ideas y los intereses que representan y jamás serán 
reconvenidos por las opiniones que emitan o las tesis 
que sustenten, ni se podrán entorpecer en sus 
gestiones cuando éstas se ajusten a la Ley. 

Para su régimen interior el Congreso del Estado 
contará con un Órgano de Dirección Política y de 
Administración denominado Junta de Coordinación 
Política y una Mesa Directiva que será la responsable 
de la conducción de los trabajos parlamentarios; en los 
términos dispuestos por esta Constitución, la Ley 
Orgánica y el Reglamento Interior, el que establecerá el 
procedimiento legislativo. 

La Ley determinará las formas y procedimientos para 
las agrupaciones de Diputados, según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en el Congreso. 

La Junta de Coordinación Política será la expresión de 
pluralidad del Congreso, funcionará de manera 
colegiada y estará integrada por los Coordinadores de 
cada uno de los Grupos Parlamentarios; sus decisiones 
se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema 
de voto ponderado, en el cual los respectivos 
Coordinadores representarán tantos votos como 
integrantes tenga su grupo parlamentario. 

Será Presidente de la Junta, por la duración de la 
legislatura el Coordinador de aquel grupo 
parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría 
absoluta en el Congreso. 

En el caso de que ningún grupo se encuentre en este 
supuesto la responsabilidad de presidir la Junta tendrá 
una duración anual. Esta encomienda se desempeñará 
sucesivamente por los coordinadores de los grupos, en 
orden decreciente del número de legisladores que la 
integren. 

La Mesa Directiva del Congreso garantizará que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución, la Ley y el Reglamento Interior; 
conducirán las Sesiones del Pleno y asegurará el 
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones, así 
mismo, velará por el adecuado funcionamiento de las 
comisiones. 

El Presidente de la Mesa Directiva será el Presidente 
del Congreso y conducirá las relaciones institucionales 
con los otros Poderes, responderá el informe de 
gobierno y tendrá la representación protocolaria en el 
ámbito de la diplomacia parlamentaria. 
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El Diputado Presidente del Congreso velará por el 
respeto al fuero constitucional de los miembros de 
dicho Congreso y por la inviolabilidad de su recinto. 

La Mesa Directiva será electa por mayoría calificada de 
las dos terceras partes de los Diputados que integran el 
Congreso; la integrará un Presidente, dos Vice-
Presidentes, dos Secretarios y dos Prosecretarios, 
quienes durarán en funciones seis meses, inclusive en 
los recesos del Congreso en la que, sin mayor trámite 
se convertirá en Comisión Permanente. 

El nombramiento del Presidente de la Mesa Directiva 
deberá de recaer sucesivamente entre los miembros de 
los tres grupos parlamentarios con mayor número de 
Diputados, en orden decreciente. 

En ningún caso podrá fungir simultáneamente como 
Presidente de la Junta de Coordinación Política y de la 
Mesa Directiva dos Diputados de la misma filiación 
partidista. 

El Congreso del Estado para su adecuado 
funcionamiento contará con las Secretarías de 
Servicios Administrativos y de Servicios 
Parlamentarios, un Instituto de Investigaciones 
Legislativas y las Direcciones de Asuntos Jurídicos y de 
Comunicación Social, así como las Unidades de Apoyo 
que establezca su Ley Orgánica. Los nombramientos 
de sus titulares se harán por el Pleno del Congreso con 
la aprobación de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes, a propuesta de la Junta de 
Coordinación Política. 

El Instituto de Investigaciones Legislativas tendrá a su 
cargo el Secretario Técnico de las diversas comisiones 
del Congreso. 

La Secretaría de Servicios Administrativos y las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos y Comunicación 
Social dependerán de la Junta de Coordinación 
Política; la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el 
Instituto de Investigaciones Legislativas dependerán 
de la Mesa Directiva y las Unidades de Apoyo que se 
creen guardarán la relación de dependencia que señale 
la Ley Orgánica. 

Artículo 16. El Congreso del Estado se integrará en su 
totalidad con diputados electos cada tres años. La 
elección de diputados se verificará el primer domingo 
de julio del año de la elección. Por cada diputado 
propietario se elegirá un suplente, en los términos que 
señale la ley. 

La renovación del Congreso del Estado se realizará a 
través de elecciones auténticas, periódicas y mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, sujeta a los 
principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos de esta Constitución y 
de la Legislación Electoral. 

Los Diputados propietarios no podrán ser reelectos 
para el período inmediato, ni aún como suplentes. Los 

Diputados suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato siguiente con el carácter de propietarios, si 
no hubieren ejercido el cargo. 

El Congreso del Estado se integrará con veinticuatro 
diputados electos según el principio de mayoría 
relativa, mediante el sistema de distritos uninominales, 
y por dieciséis diputados electos según el principio de 
representación proporcional, de acuerdo al sistema de 
listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal, conforme lo determine la ley. 

Tendrá derecho a la asignación de Diputados de 
Representación Proporcional el partido político: 

I. Que haya registrado Candidatos a Diputados de 
mayoría relativa en cuando menos la mitad de los 
distritos uninominales; y 

II. Que haya obtenido por lo menos el dos por ciento de 
la votación total válida de Diputados en el Estado. 

La legislación respectiva determinará las reglas y el 
procedimiento a que se sujetará la asignación de 
Diputados de Representación Proporcional, en los que 
invariablemente deberá asegurarse que se mantenga la 
representación del partido que haya resultado 
favorecido en la asignación de Diputaciones 
Plurinominales. 

Ningún partido tendrá derecho a que le sean 
reconocidos más de veinticuatro diputados, por ambos 
principios, aún cuando hubiere obtenido un porcentaje 
de votos superior. 

Artículo 17. Para ser Diputado estatal se requiere: 

I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en el 
ejercicio de sus derechos; 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

III. No pertenecer al Estado Eclesiástico o ser Ministro 
de algún culto; y 

IV. Haber residido en el Estado cuando menos cinco 
años anteriores a dicha elección. 

Artículo 18. No podrán ser electos Diputados 
Estatales: 

I. El Gobernador del Estado, los Senadores y los 
Diputados Federales, aún cuando con anterioridad se 
separen de sus cargos; 

II. Los funcionarios que a continuación se indican, si 
no se separan definitivamente de sus cargos noventa 
días antes de la elección: 

a) El Secretario General de Gobierno, los Secretarios 
de Despacho, los Subsecretarios de Gobierno, el Fiscal 
Electoral y los Fiscales de Distrito, el Presidente de la 
Comisión de Fiscalización Electoral, el Presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y los 
Directores Generales dependientes del Ejecutivo; 

b) Los Magistrados, Consejeros y Jueces del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 
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c) Los Presidentes Municipales; 

d) Los Funcionarios Federales; y 

e) Los Militares en servicio activo y quienes tengan 
mando de la policía en el distrito donde se efectúe la 
elección. 

Artículo 19. Se deroga. 

Artículo 20. El Congreso se instalará y sesionará con la 
concurrencia de más de la mitad del número total de 
sus miembros, si no hubiera quórum para instalar el 
Congreso el día señalado por la Ley, los presentes ahí 
reunidos compelerán a los ausentes a que concurran 
dentro de los diez días siguientes, con la advertencia de 
que si dejaren de asistir sin que medie causa 
justificada, se entenderá por ese sólo hecho que no 
aceptan su cargo y se llamará desde luego a los 
suplentes. Estos deberán presentarse en un plazo igual 
y si tampoco concurren sin tener causa justificada, se 
declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas 
elecciones. 

Se entiende también que los Diputados que faltaren a 
sesión por tres veces consecutivas sin causa justificada 
o sin previa licencia del Diputado Presidente del 
Congreso, renuncian a concurrir a las sesiones del año, 
por lo que deberá llamarse desde luego a los suplentes. 

Si no hubiere quórum para instalar el Congreso o para 
que ejerza sus funciones una vez instalado, se 
convocará inmediatamente a los suplentes para que se 
presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, 
en el expresado plazo de diez días. 

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a 
las sanciones que la Ley señale, quienes habiendo sido 
electos Diputados no se presentaren, sin causa 
justificada a juicio del Congreso a desempeñar el cargo 
dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
artículo. 

También incurrirán en responsabilidad, que la misma 
Ley sancionará, los partidos políticos que habiendo 
postulado candidatos en una elección para Diputados 
acuerden que sus miembros que resultaren electos, no 
se presenten a desempeñar sus funciones. 

Artículo 21. Los Diputados que no concurran a una 
sesión sin causa justificada, o sin el permiso del 
Presidente del Congreso, no tendrán derecho a la dieta 
correspondiente. 

Artículo 22. El Congreso del Estado deberá quedar 
instalado el día primero de octubre del año de la 
elección, debiendo iniciar su primer periodo ordinario 
de sesiones ese mismo día de ese mismo mes, 
terminando el día treinta y uno de diciembre, y el 
segundo periodo ordinario iniciará el día primero de 
abril, terminando el treinta y uno de julio, en los cuales 
se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
iniciativas de ley o decretos que se le presenten y 

demás asuntos que le correspondan conforme a esta 
Constitución. 

Artículo 23. El Congreso tendrá sesiones 
extraordinarias cada vez que sea convocado por la 
Comisión Permanente, pero en tales casos sólo podrá 
ocuparse del asunto o asuntos, especificados en la 
Convocatoria respectiva. 

Artículo 24. Entre el dieciséis de noviembre y dieciséis 
de diciembre de cada año, el Congreso del Estado, 
celebrará Sesión Solemne para efecto de que el 
Gobernador del Estado presente su informe escrito 
acerca de la situación que guarden los diversos ramos 
de la administración pública; el Congreso determinará 
el día en que debe celebrarse dicha Sesión y será el 
Diputado Presidente del Congreso, quien conteste 
dicho informe.  

El Congreso podrá acordar que el informe se lleve a 
cabo en diversas sesiones, en las que el Ejecutivo del 
Estado deberá informar en cada Región, lo referente a 
los asuntos de competencia de la misma, a fin de que su 
análisis sea específico a los rubros informados. El 
Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso las sedes y 
sesiones que sean necesarias llevarse a cabo, de 
conformidad a la importancia de los asuntos a analizar. 

Artículo 25. Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de Leyes o Decretos; una vez firmadas por el 
Diputado Presidente y por un Diputado Secretario se 
comunicarán al Ejecutivo para su promulgación. 

Corresponde al Congreso dictar las disposiciones 
generales que regulen su organización y 
funcionamiento interno. 

Artículo 26. Los Diputados en funciones no podrán, 
durante el período de su encargo desempeñar ninguna 
otra comisión o empleo por los cuales disfruten sueldo, 
salvo los de docencia en instituciones de educación 
superior y los honoríficos en asociaciones científicas, 
artísticas o de beneficencia. 

La infracción de esta disposición será sancionada con 
la pérdida del cargo de Diputado. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Iniciativa y 
Formación de las Leyes 

Artículo 27. El derecho de iniciar Leyes o Decretos 
compete: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados; 

III. Al Titular del Poder Judicial del Estado, en materia 
de su ramo; 

IV. A los Ayuntamientos en asuntos municipales; y 

V. A los ciudadanos del Estado, en los términos que 
disponga la Ley, la cual establecerá los requisitos, 
alcances, términos y procedimientos para su ejercicio. 

Las iniciativas presentadas por el Gobernador, por el 
Titular del Poder Judicial del Estado y por los 
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Ayuntamientos pasarán desde luego a la Comisión; las 
que presenten los Diputados se sujetarán a los trámites 
que determine el Reglamento Interno del Congreso. 

Artículo 28. Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere 
desechado por el Congreso, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. 

Los proyectos de Leyes o Decretos votados por el 
Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien, si no tuviere 
observaciones que hacer, los publicará 
inmediatamente. 

Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto 
no devuelto con observaciones dentro de los diez días 
hábiles siguientes; con la salvedad de que si 
transcurrido este término, el Congreso hubiere 
concluido o suspendido sus sesiones, la devolución 
deberá hacerse en el próximo período de sesiones, 
dentro de los días que falten para completar el plazo 
señalado. 

Si el Congreso aceptare las reformas propuestas por el 
Ejecutivo en sus observaciones, lo comunicará a éste, 
quien promulgará la Ley o Decreto. En caso contrario 
el proyecto se reservará para el siguiente período de 
sesiones para su resolución definitiva, si fuera 
aprobado por los dos tercios de los votos de los 
presentes, el proyecto será Ley o Decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación y publicación. 

El Ejecutivo del Estado no puede hacer observaciones a 
las resoluciones del Congreso cuando éste dicte sus 
normas internas de funcionamiento, acuerde la 
prórroga de sus sesiones, ejerza funciones de Colegio 
Electoral o de Jurado, o cuando declare que deba 
acusarse a uno de los funcionarios del Estado por 
delitos oficiales. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a 
sesiones extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente. 

CAPÍTULO TERCERO 

De las Atribuciones del Congreso 

Artículo 29. Son atribuciones del Congreso: 

I. Legislar en las materias que no estén reservadas al 
Congreso de la Unión, así como en aquellas en que 
existan facultades concurrentes, conforme a Leyes 
Federales; 

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las Leyes o 
Decretos que sean de la competencia de éste y aprobar 
o desaprobar las reformas a la Constitución; 

III. Crear y suprimir empleos de la administración 
estatal y señalar las asignaciones; 

IV. Legislar en materia económica, educativa, indígena, 
cultural, electoral estatal, de protección ciudadana, de 
seguridad pública, de beneficencia pública o privada, 
así como en materia de protección y preservación del 
patrimonio histórico y cultural del Estado de Chiapas; 

V. Formular y en su caso aprobar los planes globales y 
sectoriales de desarrollo del Estado de Chiapas; 

VI. Auxiliar a la Federación en materia de culto 
religioso, de conformidad con la legislación aplicable y 
determinar según las necesidades locales, el número 
máximo de ministros de los cultos; 

VII. Conceder al Ejecutivo por un tiempo limitado y 
con la aprobación de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes, las facultades extraordinarias 
que necesite en caso de invasión, alteración o peligro 
públicos, o requerirlo así la Administración General 
del Estado. El Ejecutivo deberá dar cuenta del uso que 
haga de las facultades conferidas, en el siguiente 
período ordinario de sesiones; 

VIII. Legislar sobre la organización y funcionamiento 
del Municipio Libre y dar las bases de los Reglamentos 
de Policía y Buen Gobierno de los Municipios; 

IX. Legislar sobre el establecimiento de instituciones 
para el tratamiento de los menores infractores y la 
organización del sistema penitenciario sobre la base 
del trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación como medios para la readaptación social del 
delincuente; 

X. Legislar en todo lo relativo al fundo legal de los 
Municipios y al reparto de predios disponibles a los 
ciudadanos chiapanecos que más lo necesiten; 

XI. Dictar Leyes encaminadas a combatir el 
alcoholismo en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 117 in fine de la Constitución Federal; 

XII. Examinar, discutir y aprobar anualmente el 
presupuesto de egresos y fijar las contribuciones con 
que haya de ser cubierto, en vista de los proyectos que 
el Ejecutivo presente. Al aprobar el Presupuesto de 
Egresos no podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo establecido por la ley, y en 
caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar 
la remuneración, se entenderá señalada la que hubiere 
tenido en el presupuesto anterior o en la ley que 
estableció el empleo; 

XIII. Aprobar o desaprobar las solicitudes de 
empréstitos que gestione el Ejecutivo del Estado o los 
Municipios, y en su caso, autorizar o negar la 
contratación definitiva de dichos créditos, siempre y 
cuando sean para la ejecución de obras que 
directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo casos de emergencia previamente 
declarada; 

XIV. Aprobar o desaprobar cualquier otro compromiso 
por el que se afecte el Patrimonio del Estado o de los 
Municipios siempre y cuando sea de notorio beneficio 
a la colectividad; 

XV. Dictar leyes para la preservación, conservación y 
restauración del equilibrio ecológico del medio 
ambiente, de las riquezas del Estado y el 
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aprovechamiento y explotación racional de esos 
recursos; 

XVI. Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento 
corresponda a los Tribunales Locales; 

XVII. Expedir las Leyes relativas a la relación del 
trabajo y seguridad social de los trabajadores al 
servicio de los Poderes del Estado y de los Municipios; 

XVIII. Expedir su Ley Orgánica y su respectivo 
Reglamento Interno, la primera regulará su estructura 
y funcionamiento y el segundo los procedimientos 
legislativos. 

XIX. Autorizar al Ejecutivo, en cada caso, para que 
enajene bienes propiedad del Estado y haga donaciones 
a instituciones de interés público o de beneficencia, en 
los términos y condiciones que fije el mismo Congreso; 

XX. Conceder premios y recompensas por servicios 
eminentes prestados al Estado; 

XXI. Prorrogar el período de sesiones ordinarias por el 
tiempo que lo requieran las necesidades del Estado; 

XXII. Nombrar y remover libremente a sus 
funcionarios y empleados de confianza; 

XXIII. Otorgar o negar la aprobación de los 
nombramientos de funcionarios del Poder Judicial del 
Estado, así como ratificar o no a los miembros de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que 
sometan a su consideración conforme a esta 
Constitución y las leyes secundarias. 

XXIV. Conceder licencia al Gobernador y a los 
Diputados para separarse de su cargo, en los términos 
de esta Constitución; 

XXV. Constituirse en Colegio Electoral para elegir al 
ciudadano que deba sustituir al Gobernador 
Constitucional, ya sea con el carácter de Provisional, 
de Interino o de Sustituto, en los términos de los 
artículos 38 y 39 de esta Constitución; 

XXVI. Autorizar al Ejecutivo para que celebre arreglos 
sobre los límites del Estado y sancionar en su caso 
dichos arreglos, previamente a que sean sometidos a la 
aprobación del Congreso de la Unión; 

XXVII. Fijar los ingresos que deban integrar la 
hacienda de los municipios, procurando que sean 
suficientes para cubrir sus necesidades; examinar y en 
su caso señalar las bases normativas conforme a las 
cuales elaborarán y aprobarán sus presupuestos de 
egresos y glosar mensualmente las cuentas que le 
presenten los municipios; 

XXVIII. Crear o suprimir Municipios dentro de los ya 
existentes, una vez que se hayan satisfecho los 
requisitos que la Ley Orgánica establece; 

XXIX. Para la revisión de la cuenta pública que 
presenten el Ejecutivo y los Ayuntamientos, el 
Congreso del Estado se apoyará en el Órgano de 
Fiscalización Superior; examinará no sólo las partidas 

gastadas según el presupuesto de egresos, sino también 
la exactitud y justificación de ellas; 

XXX. Expedir convocatoria para elecciones 
extraordinarias a fin de cubrir las vacantes que ocurran 
en los Poderes del Estado que sean de elección popular, 
y en los Ayuntamientos cuando éstos desaparecieren 
por alguna circunstancia, así como en aquellos casos en 
que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 
declare la nulidad de cualquiera de las elecciones; 

XXXI. Pedir la protección de los Poderes de la Unión 
en caso de trastorno o sublevación interior, si no lo 
hubiere hecho antes el Ejecutivo del Estado; 

XXXII. Disponer mediante Decreto, el traslado de los 
Poderes a algún punto del Estado, fuera de la Capital, 
cuando las circunstancias lo exijan, bien sea por 
conmoción popular o para celebrar actos cívicos y 
conmemorativos; 

XXXIII. Recibir del Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso Estado los informes a que se refiere la 
fracción segunda del artículo 30 de esta Constitución; 

XXXIV. Publicar su memoria anual de labores; 

XXXV. Dirimir los conflictos que se susciten entre el 
Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
salvo que se trate de controversias sobre la 
constitucionalidad de sus actos, las que están 
reservadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

XXXVI. Derogado. 

XXXVII. Recibir del Gobernador, Diputados y 
Magistrados la protesta a que se refiere el artículo 37 
de esta Constitución; 

XXXVIII. Derogado. 

XXXIX. Suspender hasta por tres meses previa 
garantía de audiencia, a los miembros de los 
ayuntamientos por sí o a petición del Ejecutivo cuando 
sea indispensable hacerlo para la práctica de alguna 
averiguación, y en su caso, separarlos del cargo previa 
formación de causa, cuando abusen de sus facultades; 

XL. Conocer, como jurado de acusación, de los 
procedimientos que por delitos oficiales se inicien 
contra los funcionarios a que se refiere esta 
Constitución; 

XLI. Erigirse en jurado para declarar si ha o no lugar 
para proceder contra alguno de los funcionarios 
públicos que gocen de Fuero Constitucional, cuando 
sean acusados por delitos del orden común; 

XLII. Derogado. 

XLIII. Derogado. 

XLIV. Citar a los Presidentes Municipales para que 
informen sobre el estado que guardan sus respectivos 
ramos; 

XLV. Sancionar las licencias mayores de quince días 
que soliciten los integrantes de los Ayuntamientos; 
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XLVI. Expedir todas las leyes que sean necesarias con 
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y 
todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
otros Poderes del Estado; y 

XLVII. Instituir al Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa del Poder Judicial del Estado, así como 
al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
en términos de lo dispuesto por esta Constitución y 
demás legislación aplicable; 

XLVIII. Legislar en materia de plebiscito e iniciativa 
popular; 

XLIX. Expedir la Ley que regule el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso Estado. 

L. Derogada. 

LI. Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo así como a 
los Municipios del Estado, la celebración de contratos 
de prestación de servicios y cualesquiera otros actos 
jurídicos a largo plazo, que tengan por objeto crear 
infraestructura o realizar inversiones públicas 
productivas con la participación del sector privado. 
Asimismo, aprobar en el presupuesto de egresos 
correspondiente, las partidas necesarias para cumplir 
con las obligaciones contraídas con motivo de dichos 
contratos, durante la vigencia de los mismos. 

Artículo 30. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, tendrá autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que disponga la Ley. 

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; 
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los poderes del Estado, de los entes 
públicos Estatales y de los Municipios, incluyendo los 
recursos de origen federal, en su caso a través de los 
informes que se rendirán en los términos que disponga 
la Ley; 

II. Sin perjuicio de los informes a que se refiere el 
párrafo anterior, en las situaciones excepcionales que 
determine la Ley, podrá requerir a los sujetos de 
fiscalización que procedan a la revisión de los 
conceptos que estime pertinentes y le rindan informe. 
Si estos requerimientos no fueren atendidos en los 
plazos y formas señalados por la Ley, podrá dar lugar al 
fincamiento de responsabilidades que corresponda; 

III. Entregar los informes del resultado de la revisión 
de las cuentas públicas, al Congreso del Estado, en los 
términos que establezca la Ley; dentro de los citados 
informes se incluirán los dictámenes de su revisión y el 
apartado correspondiente a la fiscalización y 
verificación del cumplimiento de los programas, que 
comprenderá los comentarios y observaciones de los 
auditados, mismo que tendrá carácter público; 

IV. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos del Estado y efectuar visitas domiciliarias, 
únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles 
o archivos indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las Leyes y a las 
formalidades establecidas en Ley; 

V. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal y fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, así como promover ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título Noveno de 
esta Constitución, y presentar las denuncias y 
querellas penales, en cuyos procedimientos tendrán la 
intervención que señale la Ley. 

VI. Revisar y fiscalizar de manera cualitativa, las 
políticas públicas en materia de desarrollo social, que 
alineadas a los Objetivos del Milenio, establezcan el 
Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones, hasta que rinda los informes a que se 
refiere este artículo; la Ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 

El Congreso del Estado designará al titular del Órgano 
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con 
el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, la Ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su cargo siete 
años, y podrá ser nombrado nuevamente por una sola 
vez. Podrá ser removido, exclusivamente por las causas 
graves que señale esta Constitución en su Título 
Noveno, con la misma votación requerida para su 
nombramiento. 

Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado, se requiere cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 43 de esta 
Constitución, además de los que señalen la Ley y el 
Reglamento respectivo. 

Durante el ejercicio de su encargo, no podrá formar 
parte de un partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados, en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Los poderes del Estado y los sujetos de fiscalización, 
facilitarán los auxilios que requiera el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para el 
ejercicio de sus funciones. 

El Poder Ejecutivo del Estado, aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución, para el 
cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
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que se establezcan en los términos de la fracción IV del 
presente artículo. 

CAPÍTULO CUARTO. De la Comisión Permanente 

Artículo 31. El día de la clausura del periodo ordinario 
de sesiones del Congreso del Estado, el Presidente de la 
mesa directiva declarará instalada la comisión 
permanente, comunicándolo así a quienes 
corresponda. 

Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

I. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
conforme al artículo 23 o a moción del Ejecutivo; 
pudiendo hacer la convocatoria para lugar distinto a la 
Capital del Estado, en cualquier caso que lo amerite; 

II. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, en 
el caso de delitos oficiales del orden común cometidos 
por los funcionarios del Estado, a que se refiere el 
artículo 72; 

III. Llamar a los Diputados Suplentes de la propia 
Comisión, cuando por muerte, renuncia, inhabilitación 
o licencia por más de quince días falte alguno de los 
Propietarios; 

IV. Dictaminar los asuntos que se le presenten en 
tiempo de sus funciones y los que queden pendientes al 
clausurarse el período ordinario. Cuando se trate de 
asuntos de la competencia del Congreso, se reservarán 
los dictámenes para que sean discutidos por éste; 

V. Resolver todos los asuntos concernientes a las 
elecciones de funcionarios municipales; 

VI. Conocer de los asuntos relacionados con la 
Hacienda de los Municipios y revisar y aprobar sus 
cuentas; 

VII. Otorgar o negar la aprobación de los 
nombramientos de Magistrados del Poder Judicial del 
Estado que sometan a su consideración y en su caso 
recibirles la protesta; 

VIII. Nombrar Gobernador Interino o Provisional en 
los supuestos a que se refiere esta Constitución y 
recibir su protesta; 

IX. Conceder licencia por más de treinta días al 
Gobernador del Estado; 

X. Recibir, en su caso, la protesta de Gobernador 
Interino o Provisional; 

XI. Revisar y aprobar los avances financieros de la 
Cuenta Pública que envíe el Ejecutivo del Estado; y las 
demás que le asigne la presente Constitución. 

XII. Las demás previstas en esta Constitución. 

CAPÍTULO QUINTO. De la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Artículo 32. Derogado. 

TÍTULO QUINTO. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Gobernador del Estado 

Artículo 33. Se deposita el Poder Ejecutivo en un 
ciudadano que se denominará "GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE CHIAPAS". 

Artículo 34. La elección de Gobernador se realizará a 
través de elecciones auténticas, periódicas y mediante 
sufragio universal, libre, secreto, directo y en los 
términos que disponga el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 

Artículo 35. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Haber nacido en Chiapas o ser hijo de padre o madre 
chiapanecos; estar en pleno goce de sus derechos y con 
residencia efectiva no menor de ocho años; 

II. Tener 30 o más años de edad el día de la elección; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto o haberse separado por lo menos con 
cinco años de antelación a la fecha de la elección o 
designación; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, Estado o Municipio, o renunciar o estar 
separado de cualquiera de ellos cuando menos noventa 
días antes del día de la elección. En los casos de los 
Cargos de Elección Popular Federal, Estatal o 
Municipal, obtener la licencia respectiva en el plazo 
señalado; 

V. No haber ocupado anteriormente el cargo de 
Gobernador constitucional por elección popular; 

VI. No haber ocupado en el período inmediato anterior 
el cargo de Gobernador Provisional, Interino o 
Sustituto; 

VII. No haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de aquellos cuya comisión lastime la buena 
fama pública, cualesquiera que hubiere sido la pena 
impuesta; 

VIII. No tener parentesco por consanguinidad en los 
cuatro primeros grados, ni por afinidad en los dos 
primeros o relación conyugal con el Gobernador en 
ejercicio. 

Artículo 36. El Gobernador electo en votaciones 
ordinarias, a través del sufragio popular, durará en el 
cargo seis años, el cual ejercerá a partir del 8 de 
diciembre del año de la elección. 

Artículo 37. El Gobernador, al tomar posesión del 
cargo rendirá ante el Congreso del Estado la siguiente 
protesta: "PROTESTO GUARDAR Y HACER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE 
DE ELLA EMANEN, LA PARTICULAR DEL ESTADO 
Y DEMÁS LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO 
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL 
CARGO DE GOBERNADOR QUE EL PUEBLO ME 
HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO; Y SI ASÍ 
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NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO 
DEMANDE". 

Artículo 38. Existirá falta absoluta del Gobernador del 
Estado, cuando su ausencia ocurra: 

Cuando la falta absoluta del Gobernador del Estado 
ocurra en los cinco primeros años del período 
respectivo, si el Congreso estuviere en funciones, se 
constituirá en Colegio Electoral inmediatamente, y con 
la concurrencia de cuando menos las dos terceras 
partes del número total de sus miembros, nombrará en 
escrutinio secreto y por mayoría calificada de las dos 
terceras partes de sus miembros, un Gobernador 
Interino; el mismo Congreso expedirá la convocatoria 
para elecciones en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir del siguiente al del 
nombramiento de Gobernador Interino. 

Si el Congreso estuviere en receso, la Comisión 
Permanente nombrará por mayoría simple, desde 
luego, un Gobernador provisional y convocará en un 
plazo de 10 días naturales a sesión extraordinaria a fin 
de que el Congreso designe al Gobernador interino y 
expida la convocatoria para elección de Gobernador. 

Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurriere en 
el último año del período respectivo, si el Congreso se 
encontrare en sesiones, se elegirá con la concurrencia 
de cuando menos las dos terceras partes del número 
total de sus miembros y, por mayoría calificada de dos 
terceras partes de los presentes, en escrutinio secreto 
al Gobernador Substituto, quien deberá concluir el 
período; si el Congreso no estuviere reunido, la 
Comisión Permanente nombrará un Gobernador 
Provisional y convocará, en un plazo de cinco días 
naturales al Congreso a sesión extraordinaria, para 
que, erigido en Colegio Electoral, haga la designación 
del Gobernador Substituto. 

Artículo 39. Si al comenzar el Período Constitucional 
no se presentara el Gobernador electo a ejercer su 
cargo o la elección no estuviere hecha o declarada el 8 
de diciembre, cesará en sus funciones el Gobernador 
cuyo período hubiere concluido y se encargará desde 
luego del Poder Ejecutivo en calidad de Gobernador 
Interino el que designe el Congreso, y si estuviere en 
receso, el que designe la Comisión Permanente 
procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Cuando la falta del Gobernador sea temporal, el 
Congreso, si estuviere en período de sesiones, o en su 
defecto la Comisión Permanente, designará un 
Gobernador Interino para que funcione durante el 
tiempo que dure la falta. 

Cuando la ausencia del Gobernador sea por más de 30 
días y el Congreso estuviere en receso, la Comisión 
Permanente convocará a sesiones extraordinarias del 
Congreso, para que éste resuelva sobre la licencia y en 
su caso, designe al Gobernador. 

Si la falta temporal se convirtiera en absoluta, se 
procederá en los términos del artículo anterior. 

Artículo 40. Será Gobernador Constitucional el 
ciudadano que obtenga la mayoría de votos emitidos 
en la elección y que sea calificada y declarada válida en 
los términos de la Ley Reglamentaria. 

Artículo 41. El Gobernador del Estado podrá separarse 
de la residencia de los poderes sin salir del territorio 
del Estado, por un tiempo que no exceda de dos meses. 
Si la separación es mayor de ese lapso, solicitará 
licencia al Congreso, o en su defecto a la Comisión 
Permanente. El Gobernador del Estado podrá 
ausentarse del territorio del mismo hasta por el 
término de un mes, previo aviso al Congreso o a la 
Comisión Permanente, en las ausencias del 
Gobernador del Estado con duración de más de quince 
días, el Secretario General de Gobierno asumirá la 
función de encargado del despacho, sin que se requiera 
que de aviso al Congreso del Estado, aun cuando se 
ausente del territorio. El permiso podrá ser renovado 
hasta tres ocasiones y en el caso de que se trate de un 
período mayor, el Congreso del Estado o la Comisión 
Permanente, designará un Gobernador provisional o 
interino, según el caso. 

Artículo 42. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Promulgar y ejecutar las Leyes y Decretos que expida 
el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su fiel observancia. 

Ejecutar los actos administrativos que al Ejecutivo del 
Estado encomienden las Leyes Federales; 

II. Mantener relaciones políticas con el Gobierno 
Federal y con los órganos de Gobierno de los demás 
Estados de la Federación; 

III. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión 
en caso de sublevación o trastorno interior; 

IV. Cuidar que los fondos públicos en todo caso estén 
bien asegurados y de que su recaudación y distribución 
se hagan con arreglo a la Ley; 

V. Otorgar a los particulares, mediante concesión la 
explotación de bienes propiedad del Estado, o la 
prestación de servicios públicos cuando así proceda 
con arreglo a la Legislación aplicable, pudiendo delegar 
la presente facultad en cualquier dependencia o 
entidad de la administración pública estatal, que a su 
juicio considere pertinente; 

VI. Fomentar por todos los medios posibles la 
educación popular y procurar el adelanto y 
mejoramiento social y proveer, ejecutar o convenir la 
realización de toda clase de mejoras morales y 
materiales en beneficio o en interés de la colectividad. 

Las obras públicas serán realizadas por el Poder 
Ejecutivo, por sí o adjudicándolas en concurso, 
mediante convocatoria, en los términos de la Ley 
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respectiva; asimismo podrá decretar la requisa y pago 
de materiales para la ejecución de estas. 

VII. Para mejorar e incrementar el índice de desarrollo 
humano en la Entidad, deberá alinear las políticas 
públicas en materia de desarrollo social del Estado a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD de la 
ONU. 

VIII. Velar por la protección ciudadana, la seguridad 
pública, la conservación del orden, la tranquilidad y la 
seguridad del Estado; 

IX. Ejercer el mando de la fuerza pública del Estado y 
la de los Municipios donde residiere habitual o 
transitoriamente; 

X. Iniciar leyes de amnistía o libertad con sentencia 
suspendida; 

XI. Declarar los casos en que proceda la expropiación 
de bienes y derechos de particulares por causa de 
utilidad pública en la forma que establezcan las Leyes; 

XII. Autorizar, expedir y cancelar patentes para el 
desempeño de la Función Notarial en los términos de 
la Legislación respectiva; 

XIII. Decretar de acuerdo con la legislación respectiva 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; 

XIV. Expedir títulos profesionales conforme a la Ley; 

XV. Iniciar ante el Congreso las leyes y decretos que 
juzgue convenientes; 

XVI. Solicitar a la Comisión Permanente que convoque 
al Congreso a sesiones extraordinarias; 

XVII. Entre el dieciséis de noviembre y el dieciséis de 
diciembre de cada año, presentar al Congreso un 
informe debidamente documentado del estado que 
guarden los diversos ramos de la administración 
pública, así como en su caso, presentarse en las 
sesiones regionales acordadas por el Congreso; 

XVIII. Presentar cada año al Congreso, al tercer día de 
la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
la Cuenta Pública correspondiente al año anterior. 

El ejercicio en el que proceda la renovación sexenal del 
Poder Ejecutivo, la cuenta pública que contemple los 
tres primeros trimestres del año, podrá ser presentada 
a más tardar el día 7 de diciembre de ese mismo año, 
encargándose la siguiente Administración de entregar 
la correspondiente al ultimo trimestre; 

XIX. Presentar al Congreso del Estado, en el último 
cuatrimestre del año respectivo, el presupuesto de 
egresos del año siguiente; en el caso de que la 
presentación en el cuatrimestre mencionado no 

corresponda con el periodo ordinario de sesiones, se 
convocará al Congreso, a sesión extraordinaria. 

XX. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XXI. Someter a consideración del Congreso o de la 
Comisión Permanente, los nombramientos de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y los señalados en el artículo 49 de esta 
Constitución; 

XXII. Nombrar y remover libremente a los empleados y 
funcionarios de la Administración Pública del Estado 
de Chiapas, respetando en todo caso los derechos que 
les asistan conforme a la Legislación aplicable; 

Nombrar con la ratificación del Congreso, o en su caso 
de la Comisión Permanente, al Procurador General de 
Justicia del Estado, al Fiscal Electoral y a los Fiscales 
de Distrito y removerlos libremente. 

Nombrar y remover libremente a los Fiscales 
Especializados, a los Fiscales Especiales, al Contralor 
General de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y demás servidores públicos que determine su 
correspondiente Ley Orgánica. 

XXIII. Turnar al Procurador General de Justicia del 
Estado los asuntos que deban ventilarse ante los 
tribunales, para que ejercite ante ellos sus atribuciones 
legales, así como proponer al Consejo de Procuración 
de Justicia la creación de Fiscalías Especiales, cuando 
así lo considere pertinente. 

XXIV. Acordar que ocurran el Secretario General de 
Gobierno o los Secretarios de Despacho a las sesiones 
del Congreso, para que den a éste los informes que pida 
o para apoyar en los debates de las iniciativas que 
presentare o las observaciones que haga el Ejecutivo a 
los proyectos de ley o decretos; 

XXV. Pedir la destitución por mala conducta de los 
funcionarios judiciales a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 71; 

XXVI. Crear Patronatos en los cuales participe la 
ciudadanía como coadyuvante de la Administración 
Pública en actividad de interés social, dotándolos de 
los recursos necesarios para el mejor logro de sus fines, 
así como vigilar la correcta aplicación de dichos 
recursos por medio de supervisiones o auditorías; 

XXVII. Convocar a plebiscito en los términos que 
establezca esta Constitución y la Ley de la materia, la 
cual dispondrá los requisitos, alcances, términos y 
procedimientos, a los que estará sujeto el ejercicio de 
esta facultad. 

A través del plebiscito, el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, podrá consultar a la ciudadanía para que 
expresen su aprobación o rechazo previo a actos o 
decisiones del mismo que no interfieran o impliquen 
actos o resoluciones de los poderes Legislativo y 
Judicial; 
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XXVIII. Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Organización del 
Poder Ejecutivo 

Artículo 43. Para el despacho de los asuntos 
administrativos del Estado, habrán las Dependencias, 
Organismos y Entidades que establezcan la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado y la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, 
las que señalarán las funciones que a cada una 
correspondan y los requisitos que deban reunir sus 
titulares, en el ámbito de su competencia. 

Las funciones de Consejero Jurídico del Gobernador 
del Estado estarán a cargo de la Dependencia del 
Ejecutivo que para tal efecto establezca la ley. 

Los Secretarios del despacho y los titulares de las 
Dependencias y Entidades deberán: 

I. Ser mayores de veinticinco años de edad, al momento 
de su designación; 

II. No pertenecer al estado eclesiástico; 

III. No haber cometido delito grave intencional alguno; 

IV. Ser Mexicano Chiapaneco. 

V. Satisfacer los demás requisitos que señale la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

El Secretario General de Gobierno deberá, además, ser 
ciudadano chiapaneco. 

El Gobernador del Estado deberá nombrar, como 
máximo al setenta por ciento de personas del mismo 
sexo como titulares de las Dependencias, Organismos y 
Entidades de la Administración Pública del Estado. 

Artículo 44. Todos los Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos y Ordenes del Gobernador deberán ir 
firmados por él o los titulares de la dependencia a que 
el asunto corresponda y sin este requisito no serán 
obedecidos. 

Artículo 45. Las ausencias de los titulares de las 
Dependencias serán suplidas en los términos que 
establezca la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado. 

Artículo 46. Los titulares de las dependencias y de las 
entidades deberán comparecer ante el Congreso del 
Estado o ante sus Comisiones cuando sean requeridos 
para dar cuenta del estado que guardan sus respectivos 
ramos o cuando se discuta una iniciativa de Ley que les 
competa. 

TÍTULO QUINTO BIS. De la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y de los Órganos Autónomos 
del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Institución del 
Ministerio Público 

Artículo 47. El Ministerio Público es una institución 
pública, autónoma de buena fe, la cual tiene por objeto 

promover la acción de la justicia en defensa de la 
legalidad, de los derechos de las personas y del interés 
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los 
interesados, así como procurar ante los tribunales la 
satisfacción del interés social. El Ministerio Público 
ejercerá sus atribuciones por medio de órganos 
propios, conforme a los principios de unidad de 
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a la 
legalidad. 

En el caso de delitos electorales, la Institución del 
Ministerio Público, actuará por conducto de la Fiscalía 
Electoral, en términos del artículo 19 de esta 
Constitución y las disposiciones que fijen las leyes 
secundarias. 

En la investigación y persecución de los demás delitos 
del fuero común la institución del Ministerio Público, 
ejercerá sus atribuciones a través de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, auxiliándose de una 
policía especializada, integrada por el Buró Ministerial 
de Investigación, quién llevará a cabo la investigación 
de los delitos del orden común, bajo el mando y 
conducción jurídica de aquel en el ejercicio de esta 
función, y por la Policía de Apoyo Ministerial, 
encargada de desempeñar diversas actividades 
operativas; por lo tanto, corresponderá al Ministerio 
Público solicitar órdenes de aprehensión contra los 
inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; pedir la 
aplicación de las penas; así como, velar porque los 
juicios se tramiten con apego a la ley, para que la 
justicia sea completa, imparcial, pronta y expedita; 
vigilar el debido cumplimiento de las penas impuestas; 
representar los intereses de los menores e incapaces, e 
intervenir en todos los asuntos que la ley determine. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado es un 
organismo público independiente, jerárquicamente 
subordinado al Gobernador del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios que estará 
integrado por un Procurador General de Justicia del 
Estado, quien será su titular y representante legal; 
ocho Fiscales de Distrito, los Fiscales Especializados, 
los Fiscales Especiales y un Fiscal Electoral, además, de 
un Consejo de Procuración de Justicia y demás 
personal que señale su Ley Orgánica, quienes tendrán a 
su cargo las atribuciones propias de la institución del 
ministerio público. 

Los Fiscales de Distrito conocerán de los asuntos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en 
jurisdicciones locales de sus respectivos distritos; 
serán órganos que gozarán de autonomía técnica y 
ejercerán sus atribuciones a través del principio de 
unidad, dependencia jerárquica de los Ministerios 
Públicos de sus respectivos distritos y con sujeción a 
los principios de imparcialidad y legalidad. La 
Jurisdicción y los Municipios que integren los 
distritos, serán determinados mediante acuerdo del 
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Consejo de Procuración de Justicia atendiendo a las 
necesidades del servicio. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado contará 
con las Fiscalías Especializadas en: Protección a los 
Derechos de las Mujeres; Atención a Delitos 
Cometidos en Contra de Periodistas; Coordinación 
General; Visitaduría; Procedimientos Penales; 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a 
la Comunidad; Jurídica Normativa; Atención a Grupos 
Sensibles y Vulnerables y Justicia Indígena, además de 
las que establezca su correspondiente Ley Orgánica o 
instituya por acuerdo el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, las que conocerán de los asuntos que en razón 
a su especialización les asigne la ley; además de las 
Fiscalías Especiales que cree el Gobernador del Estado 
o el Consejo de Procuración de Justicia a propuesta del 
Procurador General de Justicia del Estado, las que 
tendrán las atribuciones que el propio Consejo 
determine. 

El Gobernador del Estado podrá solicitar al Consejo de 
Procuración de Justicia, el cambio de adscripción de 
los Fiscales de un distrito a otro. 

El Procurador General de Justicia del Estado elaborará 
un proyecto general de presupuesto de egresos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual 
enviará al Ejecutivo para glosarlo al proyecto de 
presupuesto de egresos del Estado. 

La Fiscalía Electoral tendrá jurisdicción en todo el 
Estado, para el desarrollo de la función ministerial en 
materia de delitos electorales y formará parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Para ser nombrado Procurador General de Justicia del 
Estado, Fiscal Electoral, Fiscal de Distrito, o Fiscal 
Especializado, se deberán cumplir con los requisitos 
siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

II. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos el 
día de su designación 

III. Poseer el día de su designación, con antigüedad 
mínima de cinco años, título y cédula profesional de 
licenciado en derecho, expedida por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello. 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que 
haya sido la pena. 

V. Ser Mexicano Chiapaneco. 

VI. Las demás que señale su ley reglamentaria. 

El Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal 
Electoral y los Fiscales de Distritos, serán nombrados 

por el Titular del Poder Ejecutivo y ratificados por la 
mayoría de los miembros presentes del Congreso del 
Estado, o en sus recesos por la Comisión Permanente. 

La ratificación o el rechazo del nombramiento, se 
deberá realizar dentro de un plazo de siete días 
naturales a la presentación del mismo. Si el Congreso 
del Estado o la Comisión Permanente no resolvieran 
dentro de dicho plazo, la designación se tendrá por 
ratificada; si el nombramiento fuera rechazado, el 
Ejecutivo deberá presentar nueva propuesta, mientras 
tanto podrá designar interino para cada cargo. 

La ley establecerá la organización y funcionamiento de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

El Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal 
Electoral y los Fiscales de Distrito podrán ser 
removidos libremente por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

Los Fiscales Especializados y los demás servidores 
públicos que señale la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, serán nombrados y 
removidos libremente por el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado. Así también los Fiscales Especiales serán 
nombrados y removidos por el Gobernador del Estado 
y deberán reunir los mismos requisitos establecidos 
para los fiscales de distrito. 

El Procurador General de Justicia del Estado, los 
Fiscales de Distrito y el Fiscal Electoral durarán en su 
encargo siete años, y podrán ser nombrados para un 
segundo período. 

El Procurador General de Justicia del Estado, 
intervendrá personalmente en las controversias y 
acciones a que se refiere el artículo 56 de esta 
Constitución. 

En todos los asuntos en que el estado sea parte, el 
Procurador General de Justicia del Estado lo hará por 
sí o por medio de los funcionarios y en los demás casos 
en que deba intervenir la institución del Ministerio 
Público, lo harán los Fiscales de Distrito y el Fiscal 
Electoral, por si o por medio de sus funcionarios o 
Fiscales del Ministerio Público, salvo disposición en 
contrario. 

El Procurador General de Justicia del Estado, los 
Fiscales de Distrito, los Fiscales Especializados, los 
Fiscales Especiales y el Fiscal Electoral, así como los 
demás funcionarios de la institución del Ministerio 
Público serán responsables de toda falta, omisión o 
violación a la ley en que incurran con motivo o el 
ejercicio de sus funciones. 

El Consejo de la Procuración de Justicia, es el órgano 
colegiado de mayor jerarquía de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, el cual será presidido 
por el Procurador General de Justicia del Estado e 
integrado por los Fiscales de Distrito. El Fiscal 
Electoral no formara parte del Consejo. 
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El Consejo de Procuración de Justicia funcionará en 
pleno; los acuerdos serán tomados por mayoría de 
votos, sesionará por lo menos cada dos meses y podrá 
conformar quórum legal con cinco de sus miembros 
presentes. 

El Consejo de Procuración de Justicia, resolverá 
cualquier solicitud del Ejecutivo para cambiar de 
adscripción a los Fiscales de Distrito, así como para 
crear nuevas Fiscalías Especiales, además determinará 
las medidas que tiendan a mejorar el sistema de 
procuración de justicia en la Entidad, 
independientemente de las atribuciones que le confiera 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 

El Procurador General de Justicia del Estado, contará 
con una Contraloría General, cuyo titular será 
designado por el Gobernador del Estado. 

La Contraloría General de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, tendrá por objeto la fiscalización 
de los recursos financieros de los órganos que lo 
integran, así como la sustanciación y aplicación de 
sanciones administrativas de los funcionarios del 
mismo, con excepción del Procurador General de 
Justicia del Estado, los Fiscales de Distrito y el Fiscal 
Electoral, cuyas faltas serán denunciadas ante el 
Gobernador del Estado, para la substanciación del 
procedimiento correspondiente ante el Congreso del 
Estado. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Comisión de los 
Derechos Humanos 

Artículo 48. La promoción y protección de los 
derechos humanos, estará a cargo de un organismo 
público, autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, al que se denominará Comisión de 
los Derechos Humanos; tendrá por objeto la defensa, 
promoción del respeto, estudio y divulgación de los 
derechos humanos establecidos en el orden jurídico 
mexicano, y en instrumentos internacionales 
ratificados por el estado mexicano, fomentará su 
respeto y observancia, el fortalecimiento de la cultura 
de la legalidad y el respeto a la cultura, costumbres y 
tradiciones de las comunidades indígenas de la 
entidad. 

La Comisión de los Derechos Humanos conocerá de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa que provengan de autoridades o 
servidores públicos estatales y/o municipales, que se 
presuman violen los derechos humanos establecidos en 
la ley, con excepción de los del Poder Judicial del 
Estado. 

La Comisión de los Derechos Humanos formulará 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

La Comisión de los Derechos Humanos no podrá 
intervenir, ni conocer de quejas, en asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales. 

El Congreso del Estado asignará, anualmente, a la 
Comisión el presupuesto necesario para cumplir con 
sus atribuciones, tomando en consideración las 
previsiones generales del presupuesto de egresos. 

La Comisión de los Derechos Humanos tendrá un 
Consejo General Consultivo integrado por diez 
consejeros, que serán elegidos, a propuesta del 
Ejecutivo, por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso, o en sus recesos, 
por la Comisión Permanente, con la misma votación 
calificada. La ley determinará los procedimientos a 
seguir para la presentación de las propuestas. 

Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fueren 
propuestos y ratificados para un segundo período. 

El Presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Congreso, o en 
sus recesos por la Comisión Permanente, con la misma 
votación calificada, de la terna que al efecto le presente 
el Titular del Poder Ejecutivo. 

El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos 
durará en su cargo cuatro años, podrá ser reelecto por 
una sola vez y solo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Noveno de esta 
Constitución. 

El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos 
presentará anualmente al Congreso del Estado un 
informe de actividades en los términos que establezca 
la ley. 

TÍTULO SEXTO. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales 

Artículo 49. Corresponde al Poder Judicial garantizar 
el derecho a que se imparta justicia de manera pronta, 
completa, gratuita e imparcial por jueces y magistrados 
independientes, responsables y sometidos únicamente 
al imperio de la ley. 

La impartición de justicia en Chiapas, contará también 
con medios alternativos para la resolución de 
controversias de derechos sobre los cuales, los 
particulares puedan disponer libremente, sin afectar el 
orden público y valiéndose de la autonomía de la 
voluntad y la libertad contractual. La justicia de paz, 
estará basada en el principio de oralidad para la 
resolución de aquellas controversias cuya naturaleza 
jurídica lo permitan. 

En cualquiera de sus modalidades, la impartición de 
justicia será pronta, gratuita y comprometida con el 
pueblo chiapaneco para preservar el estado de derecho, 
la paz social y el orden público. 
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El Poder Judicial para el ejercicio de sus atribuciones 
se deposita en un Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que estará compuesto por un Tribunal 
Constitucional, Salas Regionales Colegiadas, Juzgados 
de Primera Instancia, Juzgados y Salas Especializadas 
en Justicia para Adolescentes, Juzgados de Paz y 
Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación indígena 
y Juzgados Municipales, un Centro de Justicia 
Alternativa y un Instituto de la Deíensoría(sic) Social; 
un Consejo de la Judicatura; un Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa; y un Tribunal del Trabajo 
Burocrático. Las particularidades de su organización y 
desempeño, serán previstas por un Código de 
Organización del Poder Judicial y en el Reglamento 
Interior que al efecto emita cada uno de sus órganos, 
con base en lo dispuesto en esta Constitución y demás 
normatividad aplicable. 

El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 
Poder Judicial del Estado, será la máxima autoridad 
jurisdiccional en las materias Electoral y 
Administrativa; sus resoluciones serán emitidas con 
plenitud de jurisdicción y sus fallos serán definitivos; 
sesionará en Pleno y en Salas, y sus sesiones serán 
públicas. Estará integrado por siete magistrados, uno 
de los cuales, por decisión del Pleno, fungirá como su 
presidente. De los siete magistrados, cinco serán 
nombrados por el Congreso del Estado o por la 
Comisión Permanente en su caso, de entre las 
propuestas que formulen los grupos parlamentarios, 
durarán en el cargo siete años con posibilidad de ser 
reelectos para otro periodo Igual; los restantes, serán 
designados por el Tribunal Constitucional de entre los 
magistrados de las Salas Regionales Colegiadas. 

El Tribunal del Trabajo Burocrático, estará integrado 
por siete magistrados designados por las siguientes 
Instancias. 

Dos por el Poder Ejecutivo, uno por el Tribunal 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; uno propuesto por la mayoría de los 
Municipios de la Entidad y hasta un máximo de tres 
propuestos de la misma forma por las unidades 
burocráticas de mayor representatividad en el Estado. 

El Presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático, lo 
será el designado por el Poder Judicial. 

La designación de los Magistrados nombrados por el 
Ejecutivo del Estado será directa. El Magistrado cuya 
propuesta provenga de los Ayuntamientos, deberá ser 
aprobado por el Congreso del Estado en términos del 
Código de Organización del Poder Judicial del Estado. 
Todos los Magistrados integrantes del Tribunal del 
Trabajo Burocrático, deberán reunir los mismos 
requisitos que se exigen para ser Magistrado de las 
Salas Regionales del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; además deberán contar con experiencia en 
materia laboral acreditada por un periodo no menor de 

tres años. Durarán en sus funciones cuatro años, con 
posibilidad de ser reelectos en los términos de la Ley 
de la materia. 

El Tribunal del Trabajo Burocrático funcionará en 
Pleno y en Salas. La ley determinará sus respectivas 
competencias y la forma de su organización y 
funcionamiento. 

Esta Constitución y la Ley respectiva garantizarán la 
estabilidad e independencia de los magistrados, jueces 
y demás funcionarios judiciales en el ejercicio de sus 
funciones, así como la plena ejecución de sus 
resoluciones. 

Ningún funcionario del Poder Judicial podrá aceptar o 
desempeñar otro empleo o cargo, salvo el de docencia y 
los honoríficos en asociaciones científicas, artísticas o 
de beneficencia, siempre y cuando no comprometan su 
horario o perjudique el óptimo desempeño de su 
función, la infracción de este artículo será castigada 
con la pérdida del cargo judicial respectivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado 

Artículo 50. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado se integra por un Tribunal Constitucional, el 
número de Salas Regionales Colegiadas por materia, 
mixtas y Especializadas en Justicia para Adolescentes 
y los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados 
Especializados en Justicia para Adolescentes, Juzgados 
de Paz; y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación 
Indígena y Juzgados Municipales que determine el 
Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las 
atribuciones y facultades señaladas en esta 
Constitución y la Ley respectiva, así como por un 
Centro de Justicia Alternativa y un Instituto de la 
Defensoría Social. 

El Tribunal Constitucional se integra por cinco 
magistrados nombrados por el Congreso del Estado, o 
la Comisión Permanente en su caso, a propuesta del 
Titular del Poder Ejecutivo, con la aprobación de las 
dos terceras partes de sus-integrantes. La designación 
se hará dentro de un plazo que no excederá de siete 
días hábiles respecto de aquel en que fue presentada la 
propuesta por el titular del Poder Ejecutivo. Si el 
Congreso no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el 
cargo de Magistrado, la persona que haya sido 
propuesta por el titular del Ejecutivo del Estado. 

Los Magistrados del Tribunal Constitucional durarán 
en su encargo nueve años y no podrán ser designados 
para un siguiente periodo. 

El Tribunal Constitucional residirá en la capital del 
Estado; sus atribuciones serán las establecidas en esta 
Constitución y en la Ley respectiva. Funcionará 
siempre en Pleno, sus sesiones serán públicas y sus 
resoluciones deberán ser tomadas por mayoría. 
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El Presidente del Tribunal Constitucional lo será 
también del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
quien será electo cada tres años con posibilidades de 
reelección hasta por una sola vez y a él corresponderá 
la administración del Tribunal Constitucional. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, será el Titular del Poder Judicial en Chiapas. 
De manera anual, enviará al Congreso del Estado, un 
informe escrito sobre el estado que guarda la 
impartición y administración de justicia. 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado elaborará 
su proyecto de presupuesto; el Consejo de la 
Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial del 
Estado, En los términos del artículo 57 de esta 
Constitución, los proyectos elaborados y aprobados 
por cada uno de los órganos facultados para hacerlo, 
serán incluidos dentro del proyecto de presupuesto del 
Poder Judicial del Estado y remitidos por el Consejo de 
la Judicatura para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

Cuando ocurriere una vacante definitiva de algún 
miembro del Tribunal Constitucional por defunción, 
renuncia, incapacidad o cualquier otra causa se dará 
aviso inmediato al Titular del Poder Ejecutivo para 
proceder en los términos del párrafo segundo del 
artículo 50 de esta Constitución. 

El Titular del Ejecutivo Estatal y el Congreso del 
Estado deberán velar que en el nombramiento de 
magistrados, tanto del Tribunal Constitucional, como 
de las Salas Regionales, se incluya como máximo al 
setenta por ciento de personas del mismo sexo. 

Artículo 51. El Tribunal Constitucional será el órgano 
rector de los criterios jurídicos de interpretación 
conforme de esta Constitución y las leyes que de ella 
emanen. 

Tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución mediante su interpretación; siempre y 
cuando no sea contraria a lo establecido en el artículo 
133, último párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ni a la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

II. Erigirse en Tribunal de Sentencia y conocer de los 
juicios y procedimientos instaurados a los servidores 
públicos que incurran en los actos u omisiones a que se 
refiere el Título Noveno de esta Constitución; 

III. Conocer de oficio los casos de contradicción de 
criterios que se susciten entre las Salas Regionales y 
determinar la aplicación obligatoria de sus 
resoluciones; 

IV. Resolver los conflictos de competencia que se 
susciten entre Salas Regionales o entre Juzgados de 
Primera Instancia; 

V. Designar a los miembros del Consejo de la 
Judicatura y del Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa que correspondan al Poder Judicial.; 

VI. Conocer de los asuntos a petición fundada del 
Procurador General de Justicia del Estado, que por su 
interés o trascendencia así lo ameriten; y 

VII. Ejercer las demás atribuciones que les confieran 
esta Constitución y la Ley. 

CAPITULO TERCERO. Del Nombramiento de los 
Funcionarios Judiciales 

Artículo 52. Los nombramientos de magistrados 
deberán hacerse de manera preferente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la impartición de justicia, o en 
quienes por su honorabilidad, competencia y 
profesionalismo en otras ramas de la profesión jurídica, 
lo ameriten. 

Los nombramientos de los Magistrados de las Salas 
Regionales Colegiadas y de las Salas Especializadas en 
Justicia para Adolescentes, los hará el Titular del Poder 
Ejecutivo en los términos del artículo 50 de esta 
Constitución; dichos nombramientos deberán ser 
aprobados por el Congreso del Estado o la Comisión 
Permanente en su caso. 

En caso de ratificación, el Ejecutivo podrá recabar la 
opinión del Consejo de la Judicatura, en términos de la 
Ley respectiva. 

Cuando el Congreso o la Comisión Permanente en su 
caso, no apruebe dos nombramientos sucesivos 
respecto de una misma vacante, el titular del Poder 
Ejecutivo hará un tercer nombramiento, el cual surtirá 
sus efectos con carácter provisional, sin perjuicio de 
ser ratificado por el Congreso. 

Cuando ocurra una vacante definitiva por defunción, 
renuncia, incapacidad o cualquier otra causa de algún 
Magistrado de Sala el Consejo de la Judicatura dará 
aviso inmediato al Titular del Poder Ejecutivo para que 
proceda al nombramiento de la magistratura vacante, 
en términos del artículo 50, de esta Constitución. 

Artículo 53. Para ser Magistrado integrante del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano chiapaneco, mexicano por nacimiento 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y 
tener su domicilio en el Estado; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
al día de la designación y hasta setenta y cinco años 
como máximo en el cargo de magistrado; 

III. Poseer el día del nombramiento con antigüedad 
mínima de diez años, título y cédula profesionales de 
licenciado en derecho, expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite una pena corporal de 
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más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, 
fraude, falsificación, falsedad en declaración ante la 
autoridad judicial, difamación, abuso de confianza, 
contra la salud, u otro que lastime seriamente su buena 
fama en el concepto público, habrá inhabilitación para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. No ser ministro de culto religioso, salvo que se 
separe del cargo dos años antes del día de su 
nombramiento; 

VI. No haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia del Estado, Senador, Diputado 
Federal, Diputado Local, Presidente Municipal, a 
menos que se separe del cargo un año antes del día de 
su nombramiento; 

VII. Acreditar conocimientos especializados en materia 
constitucional para el caso de los magistrados del 
Tribunal Constitucional; y 

VIII. Los demás requisitos que señale la ley. 

Artículo 54. El Código de Organización Judicial del 
Estado establecerá las bases del sistema institucional 
para la selección, formación y actualización de 
funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera 
judicial, la cual se regirá por los principios de 
honestidad, objetividad, imparcialidad, independencia, 
profesionalismo y excelencia. 

El Reglamento respectivo, establecerá el concurso de 
oposición abierto para ocupar cualquier plaza de 
funcionario judicial o juez, salvo los previstos en el 
párrafo sexto del artículo 55 de esta Constitución. 

De igual forma la Ley establecerá las bases mínimas 
para la práctica de las visitas judiciales y la emisión de 
los dictámenes correspondientes, realizados por la 
Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado. 

La Visitaduría estará integrada por cinco Magistrados 
Visitadores, uno de los cuales será su titular, quienes 
serán nombrados a propuesta del Titular del Poder 
Ejecutivo y ratificada por el Congreso, o la Comisión 
Permanente en su caso, en los términos del segundo 
párrafo del artículo 50 de esta Constitución. 

El Poder Judicial del Estado contará con un órgano de 
mediación, conciliación y arbitraje denominado Centro 
Estatal de Justicia Alternativa, el cual actuará bajo los 
principios de equidad, imparcialidad, rapidez, 
profesionalismo, confidencialidad y gratuidad. El 
Código de Organización del Poder Judicial delimitará 
su estructura y funcionamiento en tanto que los 
procedimientos respectivos, estarán señalados en la 
Ley de la materia. 

La remuneración de los Jueces, Magistrados y 
Consejeros de la Judicatura, no podrá ser disminuida 
durante el tiempo de su gestión. 

Artículo 55. Los Magistrados de Salas Regionales 
Colegiadas y Especializadas en Justicia para 
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, durarán en sus funciones seis años, con 
posibilidad de ser reelectos en los términos de la Ley 
de la materia. 

Tanto jueces como magistrados tendrán derecho a un 
haber único a la conclusión ordinaria y definitiva del 
encargo, mismo que no será menor del equivalente de 
tres meses del total de su remuneración que tenga 
asignada al momento de la separación. Para el caso de 
conclusión del encargo por las razones de edad, a que 
se refiere el artículo 53 fracción II de esta Constitución, 
tendrán derecho a un haber único correspondientes a 
seis meses de las percepciones ordinarias al tiempo de 
su separación. 

Los beneficios recibidos por conclusión ordinaria del 
encargo y por razones de edad, así como los estímulos 
económicos al personal, serán proveídos con cargo al 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en 
los términos que determine la Ley. 

Los magistrados exclusivamente podrán ser 
destituidos previo procedimiento que demuestre que 
actuaron dolosa o negligentemente en el desempeño de 
sus labores, o incurrieron en alguna de las hipótesis 
previstas en el Título Noveno de esta Constitución y 
las demás que señala la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. 

Los Jueces de Primera Instancia que durante seis años 
consecutivos presten sus servicios en el Poder Judicial 
del Estado, en forma tal que se hayan distinguido por 
su diligencia, probidad, honradez en el ejercicio de sus 
funciones y honorabilidad en su conducta ciudadana, 
podrán ser reelectos por el Consejo de la Judicatura y 
exclusivamente serán removidos por las causales y en 
los términos del Título Noveno de esta Constitución y 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Chiapas, por negligencia en el 
desempeño de sus labores, o por dejar de reunir alguno 
de los requisitos que señala la ley para ocupar el cargo. 

Los Jueces de Paz y Conciliación, de Paz y 
Conciliación Indígenas, serán nombrados por el 
Consejo de la Judicatura a propuesta de los 
Ayuntamientos respectivos, tomando en consideración 
su calidad de conciliadores reconocida por el Centro 
de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, 
así como su correspondiente acreditación por el órgano 
encargado de la Carrera Judicial y demás normatividad 
que para tal efecto contemple el Código de 
Organización del Poder Judicial del Estado. El mismo 
mecanismo de nombramiento será aplicable a los 
Jueces Municipales, con excepción del reconocimiento 
y acreditación como conciliadores. 

El Titular del Centro de Justicia Alternativa del Poder 
Judicial del Estado, también será nombrado por el 
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Consejo de la Judicatura, de entre aquellos que 
aprueben satisfactoriamente el curso de formación 
para mediadores y conciliadores y hayan resultado 
electos mediante un proceso riguroso de oposición. Las 
bases, requisitos y procedimientos para la designación 
de los demás funcionarios del Centro, estarán fijados 
en la Ley, sin contravenir a lo establecido en esta 
Constitución. 

Los Jueces de Primera Instancia y Magistrados, no 
podrán actuar como representantes de cualquier 
naturaleza, en ningún proceso, ante los órganos del 
Poder Judicial del Estado, durante el año siguiente al 
de su separación o retiro. 

Las decisiones del Pleno del Consejo de la 
Magistratura serán definitivas e inatacables. 

CAPÍTULO CUARTO. Del Control Constitucional 

Artículo 56. La justicia del control constitucional local 
se erige dentro del régimen interior del Estado, como 
un medio de control para mantener la eficacia y la 
actualización democrática de esta Constitución, bajo el 
principio de supremacía constitucional. 

El control constitucional local tiene por objeto dirimir 
de manera definitiva e inatacable los conflictos 
constitucionales que surjan dentro del ámbito interior 
del Estado, conforme a este artículo, sin perjuicio de lo 
previsto en los artículos 103, 105 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para el cumplimiento de las atribuciones del control 
constitucional local señaladas en las fracciones I y II 
del artículo 51 de esta Constitución, el Tribunal 
Constitucional, conocerá y resolverá, en los términos 
que establezca la ley, con excepción en la materia 
electoral, de los medios de control constitucional 
siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que surjan 
entre: 

a) Dos o más Municipios; 

b) Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o el 
Legislativo; y 

c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, o de los Municipios, y la resolución del 
pleno del Tribunal Constitucional las declare 
inconstitucionales, éstas tendrán efectos generales si 
hubieren sido aprobadas y surtirán efectos a partir de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan 
por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Constitución, y que se 
ejerciten dentro de los treinta días naturales siguientes 
a su publicación por: 

a) El Gobernador del Estado; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes del Congreso del Estado, en contra de leyes 
expedidas por el Congreso del Estado; 

c) El Procurador General de Justicia del Estado, en 
contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
Ayuntamientos de la Entidad. 

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales 
cuando hubieren sido aprobadas por el pleno del 
Tribunal Constitucional, y surtirán efectos a partir de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado sin 
efecto retroactivo, excepto cuando se trate de asuntos 
del orden penal en beneficio del inculpado. 

III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se 
considere que el Congreso no ha resuelto alguna ley o 
decreto y que dicha omisión afecte el debido 
cumplimiento de esta Constitución, que interponga: 

a) El Gobernador del Estado; 

b) Cuando menos la tercera parte de los miembros del 
Congreso; 

c) Cuando menos la tercera parte de los 
Ayuntamientos; 

d) Cuando menos el 5% de los ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral. 

La resolución que emita el Tribunal Constitucional 
que decrete la existencia de omisión legislativa, surtirá 
sus efectos a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado; en dicha resolución se determinará 
como plazo un periodo ordinario de sesiones del 
Congreso del Estado, para que éste resuelva la omisión 
correspondiente. Tratándose de legislación que deba 
de aprobarse por el Congreso, por mandato de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o de la Constitución del Estado de Chiapas, 
si el Congreso no lo hiciere en el plazo fijado, el 
Tribunal Constitucional lo hará provisionalmente en 
su lugar y dicha legislación estará vigente hasta que el 
Congreso subsane la omisión legislativa. 

IV. A efecto de dar respuesta fundada y motivada a las 
cuestiones de inconstitucionalidad formulada por los 
Magistrados o Jueces del Estado cuando tengan duda 
sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley 
local, en el proceso sobre el cual tengan conocimiento, 
las peticiones deberán ser desahogadas en un plazo no 
mayor de treinta días. 

CAPÍTULO QUINTO. Del Consejo de la Judicatura 

Artículo 57. El Consejo de la Judicatura es un órgano 
del Poder Judicial del Estado, con independencia 
técnica, encargado de la vigilancia, disciplina, 
administración y carrera judicial de los órganos del 
Poder Judicial, con las excepciones previstas en esta 
Constitución. 
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El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco 
miembros, dos serán representantes del Poder Judicial, 
de los cuales uno será el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, que también lo será del 
Consejo, y el otro será designado por el Tribunal 
Constitucional, por insaculación en audiencia pública 
de entre una lista de cinco jueces de primera instancia, 
tomando en consideración los criterios de antigüedad, 
representación proporcional y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones dos Consejeros 
designados por el Congreso del Estado o por la 
Comisión Permanente, en su caso; y uno nombrado por 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Estará integrado por cinco consejeros, nombrados de la 
siguiente forma: 

I. Se deroga. 

II. Se deroga. 

III. Se deroga. 

Los Consejeros nombrados a través del procedimiento 
previsto en el párrafo anterior, actuarán con absoluta 
independencia de quien los nombre; no deberán 
ostentarse como sus representantes ni se les otorgará 
trato preferencial alguno. Durante su encargo 
exclusivamente podrán ser removidos en los términos 
del Título Noveno de esta Constitución y las 
percepciones recibidas con motivo al desempeño de 
sus atribuciones, serán equivalentes a las de los 
magistrados del Tribunal Constitucional, mismas que 
no podrán ser disminuidas durante el periodo del 
encargo. 

Los Consejeros de la Judicatura deberán ser personas 
que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad 
y honorabilidad en el ejercicio de su profesión, deberán 
tener cuando menos treinta años de edad cumplidos al 
día de la designación y contar con una antigüedad 
mínima de cinco años en el ejercicio profesional, con 
título y cédula de licenciado en derecho, además de 
cumplir con las condiciones establecidas en las 
fracciones I, IV, V y VI, del artículo 53, de esta 
Constitución; y ejercerán sus atribuciones con 
independencia e imparcialidad. Los Consejeros 
quedarán sujetos a las responsabilidades que 
establecen el Título Noveno de esta Constitución, el 
Código de Organización del Poder Judicial del Estado 
y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 

El Consejo de la Judicatura será presidido por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
y contará con un Secretario Ejecutivo que será 
designado por el propio Consejo, a propuesta de su 
Presidente. 

Corresponde al Consejo de la Magistratura: 

I. Participar en la designación de magistrados en los 
términos del artículo 52 párrafo segundo de esta 
Constitución; 

II. Designar, adscribir o remover en los términos de 
esta Constitución y la ley de la materia, los 
funcionarios judiciales y personal administrativo; 

III. Emitir acuerdos generales a fin de lograr una 
adecuada distribución entre los órganos del Poder 
Judicial para la mejor y mayor prontitud de su 
despacho; 

IV. Establecer y ejecutar el sistema de carrera judicial 
en los términos y condiciones que establece esta 
Constitución; 

V. Administrar los recursos humanos, materiales y 
financieros del Poder Judicial, con excepción del 
Tribunal Constitucional cuya administración 
corresponderá a su Presidente; así como del Tribunal 
de Justicia Electoral y Administrativa, y el Tribunal del 
Trabajo Burocrático del Estado, quienes lo harán a 
través de una comisión de administración; 

VI. Determinar los Distritos Judiciales en que se divida 
el Estado, el número de Salas, Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados y Salas Especializados en Justicia 
para Adolescentes, Juzgados de Paz y Conciliación 
Indígenas, Juzgados Municipales y Subdirecciones del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa; así como la 
residencia, adscripción, jurisdicción territorial y 
especialización que por materia les corresponda; 

VII. Administrar los recursos financieros del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, conforme a 
los lineamientos señalados en esta Constitución y lo 
que determine la Ley; 

VIII. Los demás asuntos que esta Constitución y la Ley 
determinen. 

Para los efectos de la fracción V del presente artículo, 
la administración, vigilancia y disciplina de los 
recursos presupuéstales del Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa y del Tribunal del Trabajo 
Burocrático, corresponderá en los términos que señale 
la Ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura, 
que estará integrada para el caso del Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa por su Presidente, 
un Magistrado del mismo Tribunal designado por 
insaculación y un Consejero de la Judicatura. La 
Comisión de Administración del Tribunal del Trabajo 
Burocrático estará integrada, por su Presidente y dos 
Consejeros de la Judicatura. Las comisiones de cada 
uno de estos órganos del Poder Judicial, serán 
presididas por sus titulares, respectivamente, y 
tendrán atribución para presentar su anteproyecto de 
presupuesto al Consejo de la Judicatura, para su 
inclusión en el proyecto del presupuesto del Poder 
Judicial del Estado. 

TÍTULO SÉPTIMO. De los Municipios 
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Artículo 58. La base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de 
Chiapas es el Municipio Libre. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal, un Síndico y el número de 
Regidores que esta Constitución determina. La 
competencia que la misma otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 59. Los Ayuntamientos estarán integrados 
por: 

Un Presidente, un Síndico y tres Regidores 
propietarios y sus suplentes de mayoría relativa en 
aquellos municipios cuya población no exceda de 7,500 
habitantes. 

Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; 
seis Regidores propietarios y tres Suplentes de mayoría 
relativa en aquellos municipios cuya población sea de 
más de 7,500 habitantes y no exceda de 100,000 
habitantes. 

Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; 
ocho Regidores propietarios y cuatro Suplentes de 
mayoría relativa en aquellos municipios cuya 
población sea de más de 100,000 habitantes. 

Además de los Regidores electos por el Sistema de 
Mayoría Relativa, en los Municipios con población 
hasta de siete mil quinientos habitantes, los 
Ayuntamientos se integrarán con dos Regidores más; 
de siete mil quinientos uno hasta cien mil habitantes, 
con cuatro Regidores más y, de cien mil uno en 
adelante, con seis Regidores más, los que serán electos 
según el principio de representación proporcional. La 
Ley Reglamentaria determinará las fórmulas y 
procedimientos para la asignación de estas Regidurías. 

Los Agentes y Delegados Municipales serán 
nombrados y removidos en sesión plenaria por el 
Ayuntamiento del que dependan. 

Artículo 60. Para ser miembro de un Ayuntamiento se 
requiere: 

a) Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno 
goce de sus derechos; 

b) Saber leer y escribir; 

c) No pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto religioso; 

d) Ser originario del Municipio, con residencia mínima 
de un año o ciudadano chiapaneco por nacimiento con 
una residencia mínima de cinco años en el Municipio 
de que se trate; 

e) No prestar servicios a Gobiernos o Instituciones 
Extranjeras; y 

f) Los demás que establezca la legislación respectiva. 

Artículo 61. Los ayuntamientos deberán tomar 
posesión el día primero de octubre, del año de la 
elección; los presidentes municipales, regidores y 
síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente 
por elección directa, durarán en su cargo tres años y no 
podrán ser reelectos para el período inmediato. 

Las personas que por elección indirecta o por 
nombramiento o designación desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea el 
nombre que se les dé, tampoco podrán ser electos para 
el siguiente período. Todos los funcionarios antes 
mencionados cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período 
inmediato como suplentes, pero los que tengan 
carácter de suplentes y no hayan estado en ejercicio 
podrán ser electos como propietarios para el siguiente 
período. La prohibición anterior comprende a todos los 
miembros del ayuntamiento sin importar el cargo que 
hayan desempeñado. 

Si por cualquier circunstancia no se hubiese efectuado 
la elección del Ayuntamiento en la fecha prevista o 
fuera declarada nula la elección, el Congreso del Estado 
tendrá la facultad para decidir la celebración de 
elecciones extraordinarias o para designar un Concejo 
Municipal integrado por un mínimo de tres y un 
máximo de cinco personas. 

El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrá suspender 
Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o 
revocar el mandato a alguno de sus miembros, por 
alguna de las causas graves establecidas en la Ley 
Orgánica Municipal, siempre y cuando sus miembros 
hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las 
pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. 

En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado 
designará, de entre los miembros del Ayuntamiento 
que quedaren, las sustituciones procedentes, en caso 
de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta definitiva de la mayoría de sus 
miembros, el Congreso del Estado designará, un 
Concejo Municipal integrado por un mínimo de tres y 
un máximo de cinco personas que deberán cumplir los 
mismos requisitos señalados para ser miembros de un 
Ayuntamiento. 

El Congreso del Estado designará de entre los vecinos 
que gocen de buena reputación y sobresalgan por sus 
méritos culturales y sociales a los integrantes de los 
Concejos Municipales encargados de concluir los 
periodos respectivos. 

Artículo 62. Los Ayuntamientos ejercerán sus 
atribuciones conforme a las siguientes bases: 

I. Tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con la 
Ley, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
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observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la Administración 
Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

Conforme al párrafo anterior, la Ley establecerá las 
bases generales de la Administración Pública 
Municipal y del Procedimiento Administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; asimismo, las disposiciones aplicables en 
aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. 

II. Los Municipios del Estado tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; e 

i) Los demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Cuando a juicio de un Ayuntamiento sea necesario, 
podrá celebrar convenios con el Estado para que este, 
de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios públicos previstos 
en esta fracción, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

La Ley establecerá las normas generales para que el 
Gobierno del Estado asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, el Congreso del Estado, considere 
que el municipio de que se trate esté imposibilitado 
para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 

mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En todo caso y tratándose de la asociación de 
Municipios del Estado y uno o más de otras entidades 
federativas, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas respectivas. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios públicos señalados en esta fracción, los 
Municipios observarán lo dispuesto por las Leyes 
Federales y Estatales. 

III. Los Municipios administrarán libremente su 
Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que la Ley establezca a 
su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezca el Congreso del Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de alguna de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine el 
Congreso del Estado; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las Leyes Estatales no establecerán exenciones o 
subsidios en favor de persona o Institución alguna 
respecto de las contribuciones señaladas en los incisos 
a) y c). Solo estarán exentos los bienes de dominio 
público de la Federación, del Estado o del Municipio, 
salvo que tales bienes sean utilizados por Entidades 
Paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

El Congreso del Estado aprobará las Leyes de Ingresos 
de los Municipios, revisará, fiscalizará y en su caso 
aprobará sus cuentas públicas. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 
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IV. El Congreso del Estado emitirá las normas que 
establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de las fracciones II y 
III anteriores; 

V. Los Municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. 
La misma señalará los casos en que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los Ayuntamientos para dictar resoluciones que 
afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; asimismo, establecerá las normas de 
aplicación general para celebrar los convenios con el 
Estado en materia de Servicios Públicos y 
Administración de Contribuciones. 

VI. Los Municipios, en los términos de las Leyes 
Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando el Estado 
elabore proyectos de desarrollo regional deberá 
asegurar la participación de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirán los Reglamentos y 
Disposiciones Administrativas que fueren necesarios. 

VII. La policía preventiva municipal estará al mando 
del Presidente Municipal, en los términos del 
reglamento correspondiente. Aquella acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 

aquellos casos que este juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza 
pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente; 

VIII. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y 
sus trabajadores, se regirán por las Leyes que expida el 
Congreso del Estado con base en lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y sus disposiciones reglamentarias. 

IX. Para mejorar e incrementar el índice de desarrollo 
humano de su población, los Ayuntamientos deberán 
alinear las políticas públicas en materia de desarrollo 
social del Municipio a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio del PNUD de la ONU. 

Artículo 63. En ningún caso podrán hacerse 
incorporaciones o segregaciones de un Municipio a 
otro sin la aprobación de la mayoría de los 
Ayuntamientos del Estado, los que deberán emitir su 
aprobación dentro de los siguientes 60 días contados a 
partir de la fecha en que se les someta a su 
consideración el asunto, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Reglamentaria. Su abstención 
significará aprobación. Dicho trámite deberá contar 
previamente con la aprobación del Congreso del 
Estado después de haber oído a los Ayuntamientos 
interesados. 

TÍTULO OCTAVO. Del Patrimonio y de la 
Hacienda Pública 

Artículo 64. El patrimonio y la Hacienda del Estado se 
componen de los bienes del mismo, de los mostrencos, 
abandonados o vacantes que estén dentro de su 
territorio, de las herencias y donativos, de los créditos 
que obtenga a su favor, de las rentas que deba percibir, 
de los ingresos decretados por el Congreso, de las 
participaciones federales, de aquellos cuyo dominio se 
declare extinto a favor del Estado por sentencia 
judicial, y de los que por cualquier otro título obtenga. 

Artículo 65. El Gobernador, de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones ejecutivas que le 
correspondan, tiene facultad y obligación de cuidar los 
fondos públicos, tal como se previene en el artículo 42 
fracción IV de esta Constitución. Para ese fin y como 
dependencia del Ejecutivo, contará con un organismo 
que tendrá a su cargo el despacho de esos asuntos, en 
los términos previstos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 

Artículo 66. El Estado contará con los ingresos que 
determine el Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, la Ley de Ingresos del ejercicio 
correspondiente, las Leyes del orden común y los que 
se prevean en los convenios que se celebren con la 
Federación. 
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Los egresos se regularán conforme a las disposiciones 
que establezca el Código de Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas y el presupuesto de egresos que 
serán sancionados anualmente por el Congreso. 

El Congreso podrá modificar, a petición del Ejecutivo, 
los ingresos o egresos del Estado. Las partidas 
presupuestales, o las que asignen cualquier cantidad 
para gastos extraordinarios serán firmadas por el 
Gobernador y el Secretario del ramo que corresponda. 

El Funcionario que realice erogaciones que no estén 
previstas en las Leyes correspondientes, incurrirá en 
responsabilidad oficial y responderá con su patrimonio 
de las erogaciones realizadas. 

Artículo 67. Para la glosa de las cuentas de Hacienda 
del Estado y de los Municipios habrá un órgano de 
fiscalización superior que dependerá del Congreso del 
Estado y en sus recesos de la Comisión Permanente a 
través de la Comisión de Vigilancia. 

Para el desempeño de sus funciones podrá contar con 
elementos necesarios que requiera. 

Artículo 68. Todo empleado de Hacienda que maneje 
caudales públicos otorgará fianza en los términos que 
establezca la Ley. 

TÍTULO NOVENO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 

Artículo 69. Para los efectos de este Título tendrán el 
carácter de servidores públicos, los representantes de 
elección popular, los miembros del Poder Judicial, los 
funcionarios, los empleados y en general, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública 
estatal, paraestatal, municipal, así como de los órganos 
que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, los diputados estatales, los 
Magistrados y Consejeros del Poder Judicial del Estado 
y los Presidentes Municipales, solo serán responsables 
por violaciones a la Constitución General de la 
República, a la del Estado y a las Leyes que de ellas 
emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos públicos. 

Artículo 70. El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
normas conducentes a sancionar a quienes teniendo 
este carácter, incurran en responsabilidad de acuerdo 
con las prevenciones siguientes: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
indicadas en el siguiente artículo 71 de la Constitución 
a los Servidores Públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos o de su buen 
despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de Servidores 
Públicos será perseguida y sancionada en los términos 
de la Legislación Penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos que incurran en actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se establecerán en forma autónoma, no 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los Servidores Públicos que 
durante el tiempo de su encargo o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio o, adquieran bienes o 
se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya 
procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes 
penales sancionarán con el decomiso y con la privación 
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el 
Congreso del Estado, respecto de las conductas a que 
se refiere este artículo. 

Artículo 71. Podrán ser sujetos de juicio político: El 
Gobernador del Estado, los Diputados Locales, los 
Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Procurador General de 
Justicia del Estado, el Fiscal Electoral, los Fiscales de 
Distrito, el Presidente de la Comisión de Fiscalización 
Electoral, los Coordinadores Generales, los Presidentes 
Municipales, los Consejeros Electorales del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, los 
Directores Generales o sus equivalentes de los 
Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal, Fideicomisos Públicos y el 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. 

Cuando los Servidores Públicos mencionados, así como 
los Presidentes Municipales incurran en violaciones 
graves a la Constitución del Estado y a las Leyes que de 
ella emanen, así como en el manejo indebido de Fondos 
y Recursos Estatales o Municipales, se observará el 
procedimiento establecido en este precepto. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
artículo, el Congreso del Estado erigido en Jurado de 
Acusación, procederá a la acusación respectiva ante el 
Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, previa declaración de la mayoría 
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absoluta del número de los miembros presentes en 
sesión del mismo, después de haber substanciado el 
procedimiento respectivo y con la audiencia del 
inculpado. 

En conocimiento de la acusación, y erigido el Tribunal 
de Sentencia, el Tribunal Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado aplicará la sanción 
correspondiente mediante resolución emitida cuando 
menos por mayoría de votos de los miembros presentes 
reunidos en Pleno, una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con audiencia del acusado, de su 
defensor y de una Comisión del Jurado de acusación 
integrada por dos diputados. 

Las sanciones consistirán en la destitución del Servidor 
Público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Artículo 72. Cuando se trate de actos u omisiones 
sancionados por la Ley Penal cometidos por el 
Gobernador del Estado, por los Diputados Locales, por 
los Magistrados y Consejeros de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los 
Secretarios y Subsecretarios de Despacho, por el 
Procurador General de Justicia del Estado, Fiscales de 
Distrito y el Fiscal Electoral, el Presidente de la 
Comisión de Fiscalización Electoral; los 
Coordinadores Generales, los Presidentes, Síndicos y 
Regidores Municipales, el Consejero Presidente, los 
Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los 
Directores Generales o sus equivalentes de los 
Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal y de Fideicomisos Públicos, el 
Congreso del Estado o en su caso la Comisión 
Permanente, erigidos en jurado declarará por dos 
tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando 
se trate del Gobernador y por mayoría relativa cuando 
se trate de los otros servidores públicos enunciados en 
este precepto, si ha lugar o no a formación de causa. En 
caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, 
separado de su encargo y sujeto a la acción de los 
tribunales del orden común; si ésta culmina en 
sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 
un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá al reo la gracia del indulto. En caso 
negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación por la 
comisión del delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, 
pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 

Cuando el Gobernador del Estado, los Diputados 
ai(sic) Congreso del Estado y los Magistrados y los 
Consejeros del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado incurran en delitos federales, recibida que sea la 

declaratoria de procedencia a que se contrae el artículo 
111 de la Constitución General de la 

República, el Congreso del Estado erigido en jurado, 
por los dos tercios de los votos de sus miembros 
presentes, cuando se trate del Gobernador y por 
mayoría relativa cuando se trate de los demás, 
determinará la procedencia o no de dicha declaración, 
en caso afirmativo quedará el inculpado separado de su 
cargo, en tanto esté sujeto a la acción de los Tribunales 
del orden Federal. Si la sentencia fuese condenatoria la 
separación de su cargo será definitiva/En(sic) caso 
negativo la declaratoria de referencia se desechará de 
plano, sin perjuicio de que la imputación por la 
comisión de delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, 
pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo 
dispuesto en la Legislación Penal y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier Servidor Público, no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Artículo 73. De los actos u omisiones en que incurran 
los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, que impliquen 
responsabilidad administrativa, conocerá el Congreso 
del Estado como Jurado de Acusación y el Tribunal 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado erigido en Tribunal de Sentencia; el Jurado de 
acusación declarará por mayoría relativa de sus 
miembros presentes si el encausado es o no culpable, si 
la declaración fuere de inculpabilidad, el servidor 
público continuará en el ejercicio de su cargo, si fuere 
la de culpabilidad quedará separado inmediatamente 
del mismo y se turnará el caso al Tribunal 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado en Pleno, con audiencia del encausado, de su 
defensor y de una Comisión del Jurado de Acusación 
integrada por dos Diputados Locales, resolverá por 
mayoría de votos lo que proceda de acuerdo con la ley. 

Las sanciones por responsabilidad administrativa, 
además de las que señalen las Leyes, serán personales y 
patrimoniales; las primeras consistirán en la 
suspensión, destitución e inhabilitación del Servidor 
Público y las segundas deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por 
el responsable y con los daños y perjuicios 
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patrimoniales causados por los actos u omisiones a que 
se refiere el artículo 70 fracción III, de esta 
Constitución, pero que no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y 
perjuicios causados. 

La sentencia correspondiente será emitida antes de un 
año a partir del momento en que conozca el Tribunal 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

Artículo 74. El procedimiento de Juicio Político sólo 
podrá iniciarse durante el período en que el Servidor 
Público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos por cualquier 
Servidor Público será exigible de acuerdo con los 
plazos de prescripción consignados en la Ley Penal. 
Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el 
Servidor Público desempeña alguno de los encargos a 
que hace referencia el artículo 69 de este mismo título. 

La ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a 
que hace referencia la fracción III del artículo 70 de 
esta propia Constitución. 

Artículo 75. Las declaraciones y resoluciones del 
Congreso del Estado y del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado emitidas en los casos a que se 
refiere este título son inatacables. 

En todos los casos señalados en este título en que el 
inculpado sea Diputado al Congreso del Estado o 
Magistrado del Poder Judicial, este desde luego, será 
inhabilitado para intervenir en la votación 
correspondiente. 

TÍTULO DÉCIMO. Prevenciones Generales 

Artículo 76. Los empleos o cargos públicos del Estado 
durarán el tiempo establecido en esta Constitución o 
en la Ley. Para desempeñar más de un empleo del 
Estado y del Municipio, o de éstos y de la Federación, 
se requerirá autorización previa del Congreso del 
Estado y, en su caso, de la Comisión Permanente, y sólo 
podrá concederse atendiendo a razones de interés 
público. 

La prohibición a que se refiere este artículo no 
comprende los empleos en el ramo de la docencia, los 
que se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de la materia. 

Artículo 76Bis. La propaganda bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. La Comisión de Fiscalización 
Electoral vigilará y garantizará el estricto 
cumplimiento de lo previsto en este artículo 
incluyendo la aplicación de sanciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo previsto por la Ley respectiva. 

Artículo 77. Todos los Funcionarios Públicos del 
Estado percibirán una compensación por sus servicios, 
que será determinada por la Ley y pagada por el Erario 
Estatal. Esta compensación no será renunciable. 

Artículo 78. Todos los Funcionarios y Empleados del 
Estado y de los Municipios, al tomar posesión de sus 
cargos, harán protesta formal de respetar y cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas 
emanen. 

Artículo 79. El Gobernador, los Magistrados, el 
Procurador General de Justicia del Estado, los Fiscales 
de Distrito, el Fiscal Electoral, los fiscales 
Especializados y Especiales, los Agentes del Ministerio 
Público, el Presidente de la Comisión de Fiscalización 
Electoral, los Jueces de Primera Instancia, los 
Presidentes Municipales, los Secretarios y 
Subsecretarios del Despacho, los Secretarios y 
Actuarios del Poder Judicial del Estado, los 
Funcionarios y Delegados del Registro Público de la 
Propiedad, así como el Consejero Presidente, los 
Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, no 
podrán fungir como árbitros, ni ejercer la abogacía, ni 
la procuración, sino cuando se trate de sus propios 
derechos o de los correspondientes a personas que 
estén bajo su patria potestad o vínculo matrimonial. 
Tampoco podrán ejercer el notariado, ni ser albaceas, 
depositarios judiciales, síndicos, administradores, 
interventores de concursos, testamentarios o 
intestados. La infracción de este artículo será causa de 
responsabilidad. Esta prohibición comprende a 
funcionarios y empleados, de los enumerados, que no 
estén en ejercicio de sus funciones por hallarse 
disfrutando de licencia. 

Cuando en un Distrito Judicial no exista Notario 
Público, los Jueces Civiles o Mixtos de primera 
instancia, podrán actuar como tales por receptoría. 

Artículo 80. Los cargos de Gobernador, de Diputados 
y los de elección popular de los Ayuntamientos, sólo 
son renunciables por causa justificada, calificada por el 
Congreso. Para tal efecto, las renuncias deberán 
presentarse ante el Congreso o la Comisión 
Permanente, en su caso, expresando debidamente la 
causa de la misma. 

Las solicitudes de licencia por más de un año o por 
tiempo indefinido, serán calificadas como renuncias y, 
por lo tanto, el Congreso resolverá lo conducente. 
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Artículo 81. Los Poderes Públicos del Estado residirán 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Ejecutivo de la 
Entidad, en caso de trastorno público grave podrá 
trasladarse provisionalmente a otro lugar, siempre y 
cuando por las circunstancias el Congreso del Estado 
no pueda dictar el decreto correspondiente en los 
términos de la fracción XXXII del artículo 29 de la 
presente Constitución. 

Artículo 82. El Periódico Oficial es el órgano para dar a 
conocer a los habitantes del Estado las disposiciones 
de observancia general. 

Las Leyes o Decretos, los Reglamentos, y cualesquiera 
otras disposiciones obligarán a los quince días de su 
promulgación, siempre que en los mismos no se fije la 
fecha en que deba comenzar su vigencia. Se entiende 
hecha la promulgación, el día en que termine la 
inserción de la Ley o disposición de que se trate en el 
Periódico Oficial. 

Artículo 82-Bis. La Protección Ciudadana es una 
función a cargo del Estado y sus Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución 
señala; garantizando entre otras la prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, la 
reinserción social del delincuente y del menor 
infractor, así como la Protección Civil del Estado. 

El Estado y los Municipios se coordinarán en los 
términos que la Ley señale para establecer un Sistema 
Estatal de Seguridad Pública que garantice el ejercicio 
irrestricto de las libertades ciudadanas, la paz y orden 
públicos. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. De las Reformas a la 
Constitución 

Artículo 83. Para que las adiciones y reformas a la 
presente Constitución puedan ser parte de la misma, se 
requiere: 

I. Que el Congreso del Estado con la aprobación de las 
dos terceras partes de los Diputados presentes 
acuerden a discusión el proyecto de reformas y/o 
adiciones; 

II. Que el proyecto se publique en el Periódico Oficial; 
y 

III. Que la mayoría de los Ayuntamientos den su 
aprobación dentro de los 30 días siguientes a aquel en 
que se hubiere comunicado el proyecto de reformas y/o 
adiciones, entendiéndose que su abstención es 
aprobación. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. De la Inviolabilidad 
de la Constitución 

Artículo 84. Esta Constitución es la ley fundamental 
del Estado por lo que se refiere a su régimen interior y 
nadie podrá ser dispensado de acatar sus preceptos, los 
cuales no perderán su fuerza y vigencia, aun cuando 
por cualquier circunstancia se interrumpa su 
observancia. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Esta Constitución se publicará en el 
Periódico Oficial, y con la mayor solemnidad se 
protestará guardarla y hacerla guardar en todo el 
Estado; y comenzará a regir desde el 1o. de enero de 
1982. 

Artículo Segundo. Derogado. 

Artículo Tercero. Derogado. 

Artículo Cuarto. Quedan derogadas todas las leyes, 
decretos, circulares, reglamentos o cualesquiera otras 
disposiciones que contravengan a la presente 
Constitución. 

Artículo Quinto. El Ejecutivo dispondrá se 
promulgue, circule y publique por bando solemne, para 
su debido cumplimiento. 

Artículo Sexto. Para la renovación del H. Congreso del 
Estado que entró en funciones el 1o. de noviembre de 
1988 y de los ayuntamientos que iniciaron su ejercicio 
el primero de enero de 1989, las elecciones 
constitucionales se celebrarán el tercer domingo de 
agosto de 1991. 

Los diputados que resulten electos durarán en sus 
funciones del primero de noviembre de 1991 al quince 
de noviembre de 1995 y los ayuntamientos que 
designen los comicios referidos ejercerán su encargo 
del primero de enero de 1992 al treinta y uno de 
diciembre de 1995. 

Artículo Séptimo. Derogado. 

Artículo Octavo. Para los efectos de elegir a la LX 
Legislatura Constitucional del Estado y de renovar los 
ayuntamientos que iniciaron su ejercicio el primero de 
enero de 1996, el proceso electoral deberá iniciarse 
dentro de los primeros quince días del mes de enero de 
1998, debiendo operar el Congreso del Estado las 
modificaciones necesarias en el Código Electoral del 
Estado. 

Artículo Único. Para los efectos de elegir a la LXI 
Legislatura constitucional del estado libre y soberano 
de Chiapas y de designar los ayuntamientos, cuyo 
ejercicio municipal constitucional durará del 1º de 
enero del año 2002 al 31 de diciembre del año 2004, el 
proceso electoral deberá iniciar durante la primera 
quincena del mes de febrero del año 2001, debiendo 
operar el Congreso del Estado las modificaciones 
necesarias en el Código electoral del Estado. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO N° 138, 10 DE 
FEBRERO DE 1999 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/chiapas/constitucion_chiapas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1769#TÍTULO_DÉCIMO_PRIMERO#TÍTULO_DÉCIMO_PRIMERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/chiapas/constitucion_chiapas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1769#TÍTULO_DÉCIMO_SEGUNDO#TÍTULO_DÉCIMO_SEGUNDO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/chiapas/constitucion_chiapas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1769#TRANSITORIOS#TRANSITORIOS�
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Segundo. Los recursos humanos, materiales y 
presupuestales con que actualmente cuenta la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, como órgano 
desconcentrado, pasarán a formar parte de la propia 
Comisión como organismo de carácter público con 
autonomía técnica, administrativa y jerárquica, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Tercero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
con el carácter de organismo público con personalidad 
y patrimonio propios que se le atribuye en esta 
reforma, conocerá de las quejas y demás asuntos que a 
la entrada en vigor del presente decreto obren en poder 
de dicha comisión, como órgano desconcentrado. 

Cuarto. El Ejecutivo del Estado enviará al Congreso 
Estatal o a la Comisión permanente, dentro de los 
treinta días siguientes a la entrada en vigor de la 
presente reforma, la terna respectiva para el 
nombramiento del presidente de la Comisión Estatal 
de derechos humanos, debiendo continuar, mientras 
tanto, en el ejercicio de dichas funciones, quien 
actualmente desempeña el cargo. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 205, 28 DE JULIO 
DE 1999 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado procederá a 
la designación de Concejos municipales que realizarán 
las funciones de cuerpo edilicio en los nuevos 
municipios hasta la conclusión del período municipal 
que inició el primero de enero de 1999. Los primeros 
ayuntamientos de los nuevos municipios, cuyo 
ejercicio iniciará el primero de enero del 2002, serán 
electos a través de los comicios ordinarios que para ese 
período se celebren conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política Federal, la particular del Estado 
y el Código Electoral del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 216, 20 DE 
OCTUBRE DE 2000 

Artículo Primero. El presente decreto de reformas y 
adiciones a la Constitución Política del estado de 
Chiapas, iniciará su vigencia el día de su publicación 
en el Periódico Oficial. 

Artículo Segundo. El organismo público denominado 
Consejo Estatal Electoral quedará, como consecuencia 
de las presentes reformas y adiciones, extinguido en la 
fecha establecida en este decreto para la entrada en 
funciones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 

Artículo Tercero. Los archivos, bienes y recursos que 
integran el patrimonio del Consejo Estatal Electoral, 
pasarán al Instituto Estatal Electoral para todos los 
efectos legales correspondientes. 

El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, 
tan luego sea nombrado procederá a recibir los 
archivos, bienes y recursos a que se refiere el párrafo 
anterior. Así mismo adoptará las medidas necesarias 
para iniciar la puesta en funcionamiento del Instituto 
en los términos establecidos en el presente decreto. 

Artículo Cuarto. Los consejeros ciudadanos que 
actualmente integran el Consejo Estatal Electoral 
continuarán en el cargo, hasta en tanto no sean 
elegidos los consejeros electorales que habrán de 
integrar el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 

Artículo Quinto. Los consejeros ciudadanos del 
Consejo Estatal Electoral que fungieron durante el 
proceso electoral del año 2000, y que no cuenten con 
más de dos procesos electorales consecutivos, podrán 
ser elegidos como consejeros electorales para integrar 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en 
caso de resultar elegidos fungirán durante el proceso 
electoral del año 2001, pudiendo ser designados para 
otro proceso electoral. 

Artículo Sexto. El personal administrativo que 
actualmente labora en el Consejo Estatal Electoral se 
incorporará al Instituto Estatal Electoral. 

Artículo Séptimo. Por esta única vez, la elección del 
consejero presidente y de los consejeros electorales que 
integrarán el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, se hará sucesivamente, a más tardar el día 
dos del mes de noviembre del año 2000; y deberá 
quedar instalado el día primero de diciembre de ese 
mismo año, conforme al procedimiento siguiente: 

a) A más tardar el día 28 del mes de octubre del año 
2000, las fracciones parlamentarias deberán presentar 
ante la comisión permanente del Congreso del Estado 
una relación con el nombre de las personas propuestas, 
hasta en número igual al de los consejeros electorales 
propietarios a elegir; 

b) Recibidas las propuestas, que en su caso se 
presenten, la comisión permanente convocará a un 
periodo extraordinario de sesiones del Congreso del 
Estado, con el único objeto de elegir de entre las 
propuestas formuladas al Consejero Presidente y a los 
consejeros electorales que habrán de integrar el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral; 

c) En la fecha prevista por la convocatoria que se 
refiere el inciso anterior, el Congreso del Estado previa 
lectura de las propuestas recibidas, las turnará a la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
a efecto de que verifique el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código Electoral así como 
para evaluar y calificar los merecimientos, capacidad, 
idoneidad, estudios y experiencia en la materia de las 
personas propuestas. La verificación se circunscribirá a 
los elementos objetivos, por lo que los requisitos 
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exigidos se acreditarán con las constancias respectivas 
emitidas por las instancias competentes; 

d) Hecha la verificación, evaluación y calificación a que 
se refiere el inciso anterior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales emitirá y 
presentará dictamen para someterlo a la consideración 
del Congreso del Estado; 

e) El Congreso del Estado, con base en el dictamen que 
formule la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, procederá a elegir sucesivamente, 
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, al Consejero Presidente y a los Consejeros 
Electorales propietarios y suplentes del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral; y 

f) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
elegidos conforme a las disposiciones del presente 
decreto durarán en funciones hasta el 15 de diciembre 
del año 2007, salvo aquellos que se hayan nombrado de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto 
transitorio de este decreto. 

Artículo Octavo. Los asuntos competencia del 
Consejo Estatal Electoral, que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución, al momento de la 
instalación del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, serán continuados por éste hasta su 
conclusión. En todo caso, la resolución se emitirá 
conforme a las disposiciones legales vigentes al 
momento de su presentación. 

Artículo Noveno. En razón de las presentes reformas y 
modificaciones, el Congreso del Estado a más tardar el 
día dos del mes de noviembre del año 2000, deberá 
elegir, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes a los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, para cubrir las vacantes que por 
ley se generan, siguiendo el procedimiento establecido 
en el artículo séptimo transitorio de este decreto para 
la elección de consejeros electorales. 

Artículo Décimo. Los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado que sean elegidos conforme a lo 
dispuesto en el artículo transitorio anterior, durarán en 
funciones hasta el 15 de diciembre del año 2007. Los 
magistrados que fueron designados mediante decreto 
número 229, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 057, de fecha 27 de octubre del año de 
1999, fungirán durante el proceso electoral del año 
2001, pudiendo ser designados para un proceso 
electoral más. 

Artículo Undécimo. El Congreso del Estado deberá 
expedir las modificaciones necesarias a la legislación 
secundaria derivadas del presente decreto de reformas 
y adiciones. 

Artículo Duodécimo. Las modificaciones previstas en 
el último párrafo del artículo 16 reformado por este 
decreto, relativas a la conformación del Congreso del 

Estado, serán aplicables a partir de la sexagésima 
primera Legislatura del Estado. 

Artículo Décimo Tercero. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 176, EL 20 DE 
JUNIO DE 2001 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en 
vigencia el día de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo Segundo. Una vez que se cuenten con la 
mayoría de los Ayuntamientos a la presente reforma, la 
Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado 
integrará de manera plural una Comisión Especial para 
la reforma a la legislación secundaria en materia 
municipal. 

Artículo Tercero. Las reformas a la legislación 
secundaria señaladas en el artículo transitorio que 
antecede deberá entrar en vigencia sesenta días 
después de que la mayoría de los Ayuntamientos den 
su aprobación a las presentes reformas a la 
Constitución Política del Estado. 

Artículo Cuarto. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente decreto sean competencia de 
los Municipios y que a la entrada en vigor de las 
reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior 
sean prestados por el Gobierno del Estado, o de 
manera coordinada con los Municipios, estos podrán 
asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. 

El Ejecutivo del Estado dispondrá lo necesario para 
que la función o servicio público de que se traté se 
transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que presente el Gobierno 
del Estado, en un plazo máximo de noventa días 
contados a partir de la recepción de la correspondiente 
solicitud. En tanto se realiza la transferencia, las 
funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o 
prestándose en los términos y condiciones vigentes. 

Artículo Quinto. El Gobierno del Estado y Municipios 
realizarán los actos conducentes a efecto de que los 
convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con 
anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto 
y a la Constitución y leyes locales. 

Artículo Sexto. Antes del inicio del Ejercicio Fiscal 
2002, el Congreso del Estado en coordinación con los 
Municipios respectivos, adoptaran las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores de mercado de dicha propiedad, y procedan, en 
su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a 
las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 
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TRANSITORIOS DECRETO N° 235, 23 DE 
OCTUBRE DE 2001 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. La Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado iniciará sus funciones a partir de 
su Constitución. Para tal efecto el H. Congreso del 
Estado deberá expedir la ley a que se refiere la fracción 
XVIII del artículo 29 de esta Constitución, a más 
tardar el 10 de noviembre del año en curso. 

Artículo Tercero. En tanto la entidad de Fiscalización 
Superior del Estado no empiece a ejercer las 
atribuciones a que se refiere este decreto, la 
Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo 
las atribuciones que actualmente tiene de conformidad 
con el texto constitucional local y su Ley Orgánica, 
antes de la entrada en vigor del presente decreto. 

Los servidores públicos adscritos a la Contaduría 
Mayor de Hacienda no serán afectados en forma alguna 
en sus derechos laborales con motivo de la entrada en 
vigor de este decreto y de la ley que en consecuencia se 
emitan. 

Una vez creada la entidad de Fiscalización Superior 
del Estado, todos los recursos humanos materiales y 
patrimoniales en general de la Contaduría Mayor de 
Hacienda pasarán a formar parte de dicha entidad. 

Artículo cuarto. Conforme vayan entrando en vigor 
las disposiciones a que se refiere el presente decreto, se 
derogan todas aquellas que se opongan. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 310, 6 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. La actual Presidencia del Poder 
Judicial del Estado, vigilará la debida integración de la 
Sala Superior y del Consejo de la Judicatura, y una vez 
integrados los presidirá hasta en tanto se realice la 
elección en términos de esta Constitución. 

Artículo Tercero. La Sala Superior se integrará con 
siete Magistrados, por esta única ocasión, éstos serán 
nombrados por el Gobernador del Estado, a propuesta 
del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; 
preferentemente de entre aquellos Magistrados que 
integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
con la ratificación del H. Congreso del Estado. 

Artículo Cuarto. Por esta única ocasión los 
nombramientos de los Consejeros del Consejo de la 
Judicatura, se ajustarán a la siguiente temporalidad: El 
periodo de los consejeros correspondientes al Poder 
Judicial, vencerá el último día de Diciembre del año 
2004 y el periodo de los consejeros designados por el 
H. Congreso del Estado y por el Ejecutivo Estatal, 

vencerá el último día de diciembre de 2005. El 
Congreso y el Ejecutivo deberán designar a sus 
Representantes dentro de los diez días naturales 
siguientes a la instalación de la Sala Superior del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

El Juez y el Magistrado designados, al término de su 
cargo podrán incorporarse a la función jurisdiccional 
que cada uno venía desempeñando. 

Artículo Quinto. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado y la Ley Reglamentaria para el ejercicio de 
control constitucional del Estado de Chiapas deberán 
publicarse dentro de los 90 días siguientes contados a 
partir del inicio de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo Sexto. Hasta en tanto se integren la Sala 
Superior y el Consejo de la Judicatura, el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado continuará en 
el ejercicio de sus funciones. 

Artículo Séptimo. El Ejecutivo dispondrá todo lo 
necesario para la creación de la Consejería Jurídica, 
dependencia que estará a su cargo. 

Artículo Octavo. La Ley Orgánica y el Reglamento 
Interior del H. Congreso deberán adecuarse al presente 
Decreto a más tardar a los treinta días siguientes a 
partir de la publicación a que se refiere el artículo 
anterior. 

Artículo Noveno. Se Derogan las disposiciones legales 
vigentes contrarias al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 202, 17 DE 
AGOSTO DE 2003 

Artículo Primero. El presente decreto de reformas a la 
Constitución iniciará su vigencia al siguiente día a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Tan luego como se obtenga la 
aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el 
Congreso del Estado expedirá la Ley Orgánica del 
Congreso y la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior. 

Artículo Tercero. En tanto se crea la nueva Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, la actual entidad de 
Fiscalización Superior continuará ejerciendo las 
atribuciones conforme a la Ley que actualmente le rige. 

Los Servidores Públicos adscritos a la actual entidad de 
Fiscalización Superior del Estado, no serán afectados 
en forma alguna en sus derechos laborales con motivo 
de la entrada en vigor de este Decreto y de la Ley que 
en consecuencia se emita. 

Artículo Cuarto. Al día siguiente en que entre en 
vigencia las presentes reformas, el Congreso del Estado 
deberá de designar una mesa directiva que entrará en 
funciones ese mismo día y concluirá su encargo el 31 de 
marzo de 2004. La presidencia será electa en los 
términos del artículo 15 reformado por virtud del 
presente decreto y dicho nombramiento deberá recaer 
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en un diputado del segundo grupo parlamentario con 
mayor representación en esta legislatura. 

Ese mismo día deberá quedar instalada la Junta de 
Coordinación Política. 

El 31 de marzo de 2004 se deberá de elegir la mesa 
directiva que iniciará sus funciones al día siguiente y 
fungirá hasta la conclusión de la sexagésima primera 
legislatura. El Presidente será electo dentro de los 
Diputados del tercer grupo parlamentario con mayor 
representación en la misma Legislatura. 

Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones 
que se contrapongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 238, 05 DE 
NOVIEMBRE DE 2004 

Primero. La reforma del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
entrará en vigor el día 15 de noviembre de 2004. 

Segundo. La reforma del primer párrafo del artículo 31, 
y los artículos 50, 51, 65 y 67 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 265, 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2004 

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial 
del Estado, salvo las que se refieren a la materia 
electoral, las que entrarán en vigor un día después de la 
conclusión del proceso electoral estatal del presente 
año. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan a la presente Ley 
Suprema Estatal. 

Tercero. Las reformas relacionadas con la creación de 
la Comisión de los Derechos Humanos, entrarán en 
vigor, el mismo día de su publicación. 

Cuarto. A partir de la vigencia, señalada en el artículo 
anterior, el Ejecutivo del Estado, deberá enviar al 
Congreso del Estado, la terna respectiva, para designar 
al Presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos. Así mismo, las propuestas 
correspondientes, para el nombramiento de los 
Consejeros, del Consejo General, de la propia 
Comisión de los Derechos Humanos. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 419, 14 DE 
OCTUBRE DE 2006.1 

                                                 
1 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 
la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas, 
resolvió en los resolutivos terceroy cuarto lo siguiente: “TERCERO. 
Se reconoce la validez de los artículos 16, párrafo primero y 61, 
párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
reformados mediante el Decreto 419 publicado el catorce de 
octubre de dos mil seis en el Periódico Oficial de ese Estado, 

Primero. El presente Decreto de Reformas y Adiciones 
a la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

Tercero. Para los efectos de la presente Reforma Constitucional, 
los Diputados miembros de la sexagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado, concluirán sus funciones legislativas, 
por única vez, el día 15 de noviembre del año 2008. 

Cuarto. Los Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado, serán electos el primer 
domingo de julio del año 2008 y, por única vez, durarán en su 
encargo cuatro años, iniciando sus funciones legislativas el día 16 
de noviembre de 2008, para concluir el día 15 de noviembre del 
año 2012. 

Quinto. Para los efectos de la presente Reforma Constitucional, 
los miembros de los Ayuntamientos actuales, por única vez 
concluirán su encargo, el día 31 de diciembre del año 2008. 

Sexto. Los integrantes de los Ayuntamientos que tomen posesión 
el día primero de enero del año 2009, serán electos el primer 
domingo del mes de julio del año 2008, y por única vez, durarán 
en su encargo cuatro años, para concluir el día 31 de diciembre 
del año 2012. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 174, 16 DE MAYO 
DEL 2007 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, con excepción de lo previsto en los 
artículos siguientes. 

Artículo Segundo. La Sala Superior, a partir de la 
publicación del presente decreto, remitirá al Tribunal 
Constitucional los nuevos recursos de revisión, para su 
substanciación y resolución, respecto a los 
procedimientos administrativos que se ventilen en las 
Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así 
como de las apelaciones a que hace referencia la 
fracción XXV, del artículo 11, de la actual Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

Así también, el Tribunal Constitucional resolverá los 
recursos de revisión y apelación que hasta la entrada 
en vigor del presente decreto le hubieren sido 
turnados. 

                                                                            
únicamente en cuanto a la porción normativa que en ambos 
preceptos legales se establece en los siguiente términos: “...primer 
domingo de julio del año de la elección. // CUARTO. Para los 
efectos precisados en el penúltimo considerando de esta 
ejecutoria, se declara la invalidez de los artículos Segundo a Sexto 
transitorios del citado Decreto 419, así como la del artículo Primero 
transitorio del mismo Decreto, exclusivamente en relación con la 
vigencia que dio a la porción normativa a que se refiere el punto 
resolutivo anterior”. 
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Artículo Tercero. La designación de los Magistrados 
que integrarán el Tribunal Constitucional de la 
Magistratura Superior del Estado, se hará en un plazo 
que no exceda de treinta días a partir de la publicación 
del presente decreto, en los términos establecidos por 
el artículo 50, de esta Constitución. 

Los Magistrados de la Sala Superior del Supremo 
Tribunal de Justicia que no formen parte del Tribunal 
Constitucional, serán adscritos a las Salas Regionales 
hasta la conclusión del encargo por el cual fueron 
designados, con los mismos emolumentos que 
percibían por razón de su encargo, sin que esto 
implique ratificación alguna. 

Desde el momento en que sea designado el Presidente 
de Tribunal Constitucional, la Sala Superior cesará en 
sus funciones, quien por conducto de su Secretario 
General de Acuerdos y del Pleno, harán la entrega 
recepción de todos los asuntos pendientes de resolver a 
la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de la 
Magistratura Superior del Estado. 

Artículo Cuarto. El Tribunal Constitucional tramitará 
y resolverá los recursos de revisión en materia 
administrativa, en tanto se dé cumplimiento a lo 
previsto por el artículo noveno transitorio de este 
decreto. 

Artículo Quinto. Los procedimientos de 
constitucionalidad que actualmente se estén 
tramitando en la Sala Superior del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado y que no hubiesen sido resueltos, 
serán turnados al Tribunal Constitucional para su 
trámite y conclusión. 

Artículo Sexto. El Consejo de la Magistratura será 
instalado en un plazo que no exceda de noventa días, 
contados a partir de la publicación del presente 
decreto y serán nombrados los Consejeros dentro del 
mismo plazo, en la forma prevista por el artículo 57, de 
esta Constitución. 

Los consejeros de la Judicatura que no formen parte 
del nuevo Consejo de la Magistratura podrán ser 
reubicados o tendrán derecho a un haber en los 
términos de lo establecido en el artículo 55 
constitucional. 

Artículo Séptimo. El Consejo de la Magistratura del 
Poder Judicial del Estado, procederá a la instalación y 
funcionamiento del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, a más tardar en el término de dos años 
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto; 
mientras tanto, dicho Consejo establecerá las acciones 
correspondientes, encaminadas a la capacitación y 
profesionalización del personal que laborará en ese 
centro. 

Artículo Octavo. Dentro del plazo de dos años, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, el Consejo de la Magistratura realizará las 
acciones que sean pertinentes para la instauración de 

los juicios orales en los procesos que para tal efecto la 
ley determine. 

Artículo Noveno. El Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa iniciará sus funciones a partir del día 
02 de enero de 2008. 

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa habrán de nombrarse a más tardar el 31 
de diciembre del año en curso, a fin de iniciar sus 
funciones en la fecha de instalación, conociendo a 
partir de entonces los asuntos administrativos que se 
presenten. 

El nombramiento de los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa podrá recaer en 
alguno o algunos de los que actualmente integran el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, 
siempre que así lo decida el Congreso del Estado o la 
Comisión Permanente, en cuyo caso, deberán reunir 
los requisitos establecidos para tal efecto y su 
nombramiento durará únicamente siete años sin 
posibilidad de ser reelectos para otro periodo. 

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado que no fueran electos para fungir 
como tales en el Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa, tendrán derecho a un haber único 
correspondiente a tres meses de salario ordinario que 
perciban al día de su separación; esta remuneración 
será otorgada por el Tribunal Electoral de las 
economías generadas en el capítulo correspondiente. 

Artículo Décimo. Los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y Jueces de Primera Instancia, así 
como demás personal jurisdiccional con intervención 
en actuaciones judiciales, mantendrán las mismas 
competencias y funciones, y las que resulten conforme 
a este Decreto, por lo que continuarán con los trámites 
de los expedientes puestos a su conocimiento, previa 
razón en cada uno de ellos. 

Las Salas Regionales Unitarias ubicadas en Tapachula 
de Córdova y Ordóñez en materia penal y las mixtas de 
Tonalá, Comitán, Pichucalco y Palenque, continuarán 
ejerciendo la competencia y funciones que actualmente 
tienen, hasta en tanto se integra el Consejo de la 
Magistratura y resuelve lo conducente. 

Artículo Décimo Primero. Los recursos humanos, 
materiales y financieros que actualmente conforman al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Sala 
Superior, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal del 
Servicio Civil y el Tribunal Electoral, todos del Poder 
Judicial del Estado, se transferirán en lo que proceda a 
la Magistratura Superior del Estado, Tribunal 
Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
del Trabajo Burocrático y Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa del Poder Judicial del 
Estado, respectivamente. 

Artículo Décimo Segundo. Derogado. 
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Artículo Décimo Tercero. Derogado. 

Artículo Décimo Cuarto. Los Magistrados del 
Tribunal del Servicio Civil, que no formen parte del 
Tribunal del Trabajo Burocrático, tendrán derecho a 
un haber en términos del Artículo 55 Constitucional. 

Los Magistrados del Tribunal del Trabajo Burocrático, 
deberán ser nombrados en un término de treinta días, 
contados a partir de la publicación del presente 
decreto. 

En tanto no sea instalado, el Tribunal del Trabajo 
Burocrático, los Magistrados del Tribunal del Servicio 
Civil deberán de continuar con el trámite de los 
asuntos de su conocimiento. 

Los asuntos que no hubieren sido concluidos por el 
Tribunal del Servicio Civil, serán tramitados y 
resueltos por el Tribunal del Trabajo Burocrático 
conforme a las normas aplicables vigentes al momento 
de su interposición, y con las mismas competencias y 
funciones asignadas originalmente y las que resulten 
conforme a este Decreto. 

Artículo Décimo Quinto. En el plazo de noventa días 
contados a partir de la publicación del presente 
decreto, deberá emitirse el Código de Organización del 
Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

Artículo Décimo Sexto. En tanto entra en vigencia el 
Código de Organización del Poder Judicial del Estado, 
se observará en lo que proceda, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Chiapas y su Reglamento. 
Lo no previsto será resuelto mediante acuerdo por el 
Tribunal Constitucional o el Consejo de la 
Magistratura, según sea el caso de conformidad a sus 
atribuciones. 

Artículo Décimo Séptimo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 299, 28 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2007 

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al 
día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con excepción de lo relacionado con la Fiscalía 
Electoral del Estado, lo cual entrará en vigencia a partir 
del primero de enero del año 2008. 

Segundo. Se extingue la Fiscalía General del Estado de 
Chiapas. 

Los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Fiscalía General del Estado, pasarán a formar parte del 
patrimonio del Ministerio de Justicia del Estado de 
Chiapas. El personal de base adscrito a la Fiscalía 
General del Estado, continuará desempeñando sus 
actividades en el Ministerio de Justicia del Estado, 
quedando salvaguardados todos sus derechos 
laborales. 

Tercero. Dentro del plazo de sesenta días contados a 
partir de la publicación de la presente reforma, deberá 

expedirse la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia del 
Estado. 

Cuarto. Si el titular de la extinta Fiscalía General del 
Estado fuera designado Ministro de Justicia, durará en 
su encargo únicamente dos años improrrogables, 
contados a partir de la publicación del presente 
decreto. 

El Gobernador del Estado procederá a hacer los 
nombramientos de los Fiscales Especializados dentro 
del término de los sesenta días naturales posteriores a 
la publicación de la presente reforma. 

Dentro del mismo término, el Ejecutivo del Estado 
propondrá al Congreso del Estado o a la Comisión 
permanente en su caso, el nombramiento del Ministro 
de Justicia y los fiscales de distrito. 

Quinto. En tanto se hacen los nombramientos de los 
servidores públicos a que hace alusión el artículo 
inmediato anterior, el Fiscal General asumirá las 
funciones y competencias que corresponden al 
Ministro de Justicia, y los fiscales regionales, las que 
corresponden a los fiscales de distrito. 

Los asuntos que se encuentren en trámite por la 
Fiscalía General del Estado, continuarán siendo 
desahogados y concluidos por el Ministerio de Justicia 
del Estado de Chiapas, previa razón que se asiente en 
cada uno de los expedientes con motivo de las 
presentes reformas. 

Sexto. Una vez nombrados los fiscales de distrito se 
procederá a conformar el Consejo de Procuración de 
Justicia para determinar y organizar en la forma que 
determine la ley orgánica respectiva, los recursos que 
corresponderán a cada Fiscalía de Distrito y a las áreas 
centrales del Ministerio de Justicia. 

Séptimo. Por única vez y en tanto se hacen los 
nombramientos correspondientes, el titular del 
Ministerio de Justicia del Estado acordará los términos 
de la Organización del Ministerio de Justicia con el 
titular del Ejecutivo del Estado. Así también, en tanto 
cobra vigencia la Ley Orgánica del Ministerio de 
Justicia del Estado, se observarán las disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que 
no opongan al presente decreto. 

Lo previsto, será resuelto mediante acuerdo del 
Ejecutivo del Estado a propuesta del Consejo de 
Procuración de Justicia. 

Octavo. A partir de la fecha señalada en el artículo 
primero transitorio de las presentes reformas, los 
recursos humanos, materiales y financieros de la 
Fiscalía Electoral, pasarán a formar parte de la Fiscalía 
Electoral del Ministerio de Justicia del Estado de 
Chiapas. 

El Actual Fiscal Electoral del Estado, durará en su 
cargo como titular de la Fiscalía Electoral del 
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Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas, el tiempo 
que reste del período por el que fue nombrado. 

Noveno. Lo contenido en la presente Constitución y 
las leyes secundarias, que tengan como referencia a la 
Fiscalía General del Estado, deberán entenderse en 
identidad al Ministerio de Justicia del Estado de 
Chiapas. 

Décimo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a las presentes reformas. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 326, 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Se derogan los Artículos Décimo Segundo y 
Décimo Tercero Transitorios, del Decreto número 174, 
por el que se reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado número 
028, Tomo III, Segunda Sección, de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil siete. 

La conformación actual de la Junta local de 
Conciliación y Arbitraje y las correspondientes Juntas 
de Conciliación del Poder Judicial del Estado, así como 
sus recursos humanos, materiales y financieros, 
formarán parte de la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, en términos de lo dispuesto por el 
Apartado "A", del artículo 123, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley 
Reglamentaria. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 004, 29 DE 
NOVIEMBRE DEL 2007 

Primero. El presente decreto entrará en vigencia el día 
primero de enero del año dos mil ocho, salvo lo 
establecido en el párrafo segundo del Artículo Tercero 
Transitorio y los Artículos Cuarto y Séptimo 
Transitorios del presente decreto, los cuales entrarán 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

Las reformas de los artículos 22 y 61, de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas 
contenidas en el presente decreto, entrarán en vigencia 
a partir del treinta de septiembre del año dos mil doce. 

Segundo. Como excepción a lo dispuesto por los 
artículos 16 y 61 de la Constitución Política del Estado, 
por única ocasión: 

a) La elección para Diputados al Congreso del Estado 
que integrarán la Sexagésima Cuarta Legislatura, se 
celebrará el primer domingo de octubre del año dos mil 
diez; tomarán protesta el día dieciséis de noviembre 

del año de la elección y cesarán en sus funciones el día 
treinta de septiembre del año dos mil doce. 

b) Los integrantes de los Ayuntamientos serán electos 
el primer domingo de octubre del año dos mil diez, 
tomarán la protesta respectiva el día primero de enero 
del año dos mil once y cesarán en sus funciones el 
treinta de septiembre del año dos mil doce. 

Tercero. Se extingue el Instituto Estatal Electoral bajo 
las consideraciones de los artículos contenidos en el 
presente decreto. Los recursos humanos, materiales y 
financieros que actualmente lo conforman, se 
transferirán en lo que proceda al instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana a partir del día 
primero de enero de dos mil ocho. 

Los Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral concluirán en sus funciones el día treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete y tendrán derecho a 
un haber que se determinará de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal del Instituto. 

Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en el apartado 
C del artículo 14 Bis, de esta Constitución, el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, deberá instalarse y entrar en funciones el 
día primero de enero de dos mil ocho. Los consejeros 
electorales que integrarán dicho Instituto serán 
nombrados por el H. Congreso del Estado a más tardar 
el treinta y uno de diciembre de dos mil siete e 
iniciarán sus funciones en la fecha en que se instale el 
órgano instituido. 

El presidente y los consejeros que integren el nuevo 
Instituto, por única ocasión, serán designados y 
durarán en el encargo de acuerdo al siguiente orden: El 
Consejero Presidente por un período de siete años, los 
demás por períodos de seis, cinco, cuatro y tres años 
respectivamente. 

Por única ocasión el procedimiento de designación y 
los requisitos que deberán reunir los candidatos a 
Consejeros Electorales, serán conforme a lo establecido 
por el Código Electoral del Estado de Chiapas vigente. 

Quinto. Se extingue la Contraloría de la Legalidad 
Electoral, los Contralores Electorales que hasta la 
entrada en vigor de la presente reforma la integran, 
concluirán en sus funciones a excepción del Contralor 
Presidente, quien se desempeñará como Presidente de 
la Comisión de Fiscalización Electoral, encargo que 
concluirá hasta el treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez. 

Los Contralores Electorales que por disposición del 
presente decreto que concluyan en sus funciones, 
tendrán derecho a un haber que se determinará de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la 
Contraloría. 

Sexto. Los procedimientos instaurados ante la 
Contraloría de la Legalidad Electoral, anteriores a la 
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entrada en vigor de la presente, reforma, serán 
tramitados a través de la Dirección General Ejecutiva 
de la Comisión de Fiscalización Electoral. 

Séptimo. Dentro de un término que no exceda de seis 
meses posteriores a la entrada en vigencia del presente 
decreto, el Congreso del Estado deberá expedir el 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Dentro del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, se regulará la estructura y operación de la 
Comisión de Fiscalización Electoral. 

En tanto se expide el Código de cita, seguirán vigentes 
las disposiciones que no se contrapongan, con el 
presente Decreto. 

Octavo. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 

Dado en el salón de Sesiones del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez; a los 29 días del mes de noviembre 
del año dos mil siete. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 200, 11 DE JUNIO 
DEL 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. La designación de las nuevos 
magistrados que integrarán el Tribunal Constitucional 
de la Magistratura Superior del Estado, se hará en un 
plazo qua no exceda de treinta días hábiles posteriores 
a la entrada en vigencia del presente Decreto, en los 
términos establecidos por el artículo 50, de esta 
Constitución. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 238, 3 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2008 

Artículo Primero. Las presentes reformas entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado deberá 
expedir la ley reglamentaria de bienes extintos a favor 
del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 023, 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Los actuales Magistrados y Jueces 
del Poder Judicial, seguirán ejerciendo sus funciones y 
concluirán el mandato para el cual fueron designados 

en términos y como fueron propuestos, sin que esto 
implique ratificación alguna ni prórroga de su encargo. 

Los Magistrados y Jueces, así como demás personal 
jurisdiccional con intervención en actuaciones 
judiciales que actualmente forman parte del Poder 
Judicial, asumirán las mismas competencias y 
funciones asignadas originalmente y las que resulten 
conforme a este Decreto, por lo que continuarán con 
los trámites puestos a su conocimiento, previa razón 
en cada uno de ellos. 

Artículo Tercero. El actual Presidente de la 
Magistratura Superior del Estado, en atención a lo 
dispuesto en este Decreto, asumirá la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y la 
Titularidad del Poder Judicial, tan pronto el mismo 
entre en vigencia, en términos y durante la 
periodicidad para la cual fue designado. 

Artículo Cuarto. Los actuales Consejeros de la 
Magistratura del Poder Judicial del Estado nombrados 
por el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal, así 
como el elegido por insaculación de entre los Jueces de 
Primera Instancia de la Magistratura Superior, 
seguirán ejerciendo sus funciones como Consejeros de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y 
concluirán el mandato para el cual fueron designados 
en términos y como fueron propuestos, sin que esto 
implique ratificación alguna ni prórroga de su encargo. 

Toda vez que el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, asume la Presidencia del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a partir 
de la entrada en vigencia del presente Decreto el 
Consejero elegido de entre de la terna de Magistrados 
de las Salas Regionales, será reintegrado a su función 
jurisdiccional en la Sala Regional que al efecto 
determine el Consejo de la Judicatura. 

Artículo Quinto. El Poder Judicial del Estado, deberá 
adecuar su normatividad y demás instrumentos 
jurídicos vigentes a lo dispuesto en este Decreto, hasta 
en tanto, seguirán vigentes todas aquellas 
disposiciones que no contravengan el presente 
Decreto, y en su caso, las determinaciones para resolver 
cualquier incidencia, se tomarán por acuerdo del 
Consejo de la Judicatura a propuesta de su Presidente. 

Artículo Sexto. Se derogan las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto: 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule 
y se dé el debido cumplimiento. 

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de Diciembre 
de dos mil ocho. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 137, 06 DE 
ENERO DEL 2009 
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Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Se cambia la denominación de 
Ministerio de Justicia y de Ministro de Justicia, por la 
de Procuraduría General de Justicia del Estado y 
Procurador General de Justicia, respectivamente. 

Artículo Tercero. Se cambia la denominación de 
Secretaría de Gobierno por la de Secretaría General de 
Gobierno, por lo tanto a su titular se le nombrará como 
Secretario General de Gobierno. 

Artículo Cuarto. El Ministro de Justicia continuará 
ejerciendo sus facultades, como Procurador General de 
Justicia del Estado, por el término de siete años para el 
que fue nombrado, pudiendo ser reelecto para otro 
período inmediato. 

Artículo Quinto. Dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la publicación de la presente 
reforma, se llevarán a cabo las modificaciones 
necesarias para adecuar los ordenamientos jurídicos 
respectivos, de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y de la Secretaría General de Gobierno, al 
presente Decreto, hasta en tanto, seguirán vigentes 
todas aquellas disposiciones que no contravengan el 
presente Decreto. 

Artículo Sexto. En cuanto cobra vigencia lo señalado 
en el artículo transitorio anterior, las referencias al 
Ministerio de Justicia del Estado y al Ministro de 
Justicia que se hagan en la presente Constitución 
Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio de 
Justicia del Estado y demás leyes secundarias, se 
entenderán atribuidas a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y al Procurador General de Justicia 
respectivamente. 

Igualmente, la referencia que se hace en la presente 
reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, se entenderá hecha a la Ley 
Orgánica del Ministerio de Justicia del Estado. 

Artículo Séptimo. Los asuntos que se encuentren en 
trámite por el Ministerio de Justicia del Estado, 
continuarán siendo desahogados y concluidos por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través 
de los mismos órganos que se iniciaron, previa razón 
que se asiente en cada uno de los expedientes con 
motivo de la presente reforma. 

Artículo Octavo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a este Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 06 días del mes de enero de 
dos mil nueve. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 140, 13 DE 
ENERO DEL 2009 

Artículo Primero. Remítase el Decreto por el que se 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas; al Poder 
Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, a efecto de dar cumplimiento a la fracción 
II, del artículo 83, de la Constitución Política del 
Estado. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Tercero. El Ejecutivo del Estado deberá 
rendir el primer informe correspondiente al mes de 
diciembre del 2008, y a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2009, dentro del período comprendido del 
quince de marzo al quince de abril de 2009. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 328, 12 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2009  

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.  

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.  

Artículo Tercero. Con excepción a lo dispuesto por 
los artículos 16 y 61, de la Constitución Política del 
Estado, por única ocasión:  

a) Se suspende el Proceso Electoral Ordinario para 
renovar al Congreso del Estado y a los miembros del 
ayuntamiento del año dos mil diez, a efecto de que se 
realice en el año dos mil doce, a fin de hacer 
concurrentes los procesos electorales locales con los 
procesos electorales federales.  

b) El período de la Sexagésima Tercera Legislatura, se 
prorroga hasta el día treinta de septiembre del año dos 
mil doce.  

c) La elección para diputados locales al Congreso del 
Estado que integrarán la Sexagésima Cuarta 
Legislatura y miembro de los ayuntamientos, tendrá 
verificativo el primer domingo de julio del año dos mil 
doce; y tomarán protesta el día 1º de octubre de ese 
año.  

d) El Congreso del Estado de conformidad con el 
párrafo tercero del artículo 61, de la Constitución, 
designará los concejos municipales correspondientes 
que tomarán protesta el día primero de enero de dos 
mil once y cesarán en sus funciones el 30 de septiembre 
del año 2012. El Congreso del Estado deberá aprobar la 
integración y designación de los concejos municipales 
en el mes de noviembre del año dos mil diez.  

Artículo Cuarto. Para los efectos del presente decreto, 
en la integración de los concejos municipales, se tendrá 
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como máximo al cuarenta por ciento de sus integrantes 
de un mismo género.  

TRANSITORIOS DECRETO No. 11, 25 DE 
NOVIEMBRE DEL 2009  

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial.  

Artículo Segundo. Se derogan los artículos 
transitorios tercero y cuarto del decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, 
publicado en el Periódico Oficial número 187 de fecha 
12 de septiembre de 2009, así como todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto.  

Artículo Tercero. Como excepción a lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 16 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, los Diputados al 
Congreso del Estado que integrarán la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, electos el primer domingo de julio 
del año dos mil diez, tomarán posesión de su encargo el 
día 16 de noviembre del año dos mil diez y cesarán en 
sus funciones el 30 de septiembre del año dos mil doce.  

Artículo Cuarto. La elección de los Diputados que 
integrarán la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado se realizará en la fecha y términos 
establecidos por el artículo 16 de la Constitución 
Política del Estado.  

Artículo Quinto. Los ayuntamientos municipales que 
a la entrada en vigor del presente Decreto estén en 
funciones, concluirán su mandato el 31 de diciembre 
del año dos mil diez.  

Artículo Sexto.2 Por única ocasión, la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, conforme 
a las atribuciones que le confiere el tercer párrafo del 
artículo 61 de la Constitución Política del Estado y 
como excepción a lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley Orgánica Municipal, procederá dentro de los 30 
días siguientes al inicio de sus funciones, a designar los 
concejos municipales que funcionarán del 1 de enero 
del año dos mil once al 30 de septiembre del año dos 
mil doce. Cada concejo municipal se integrará hasta 
por cinco ciudadanos.  

Para los efectos de la integración de los concejos 
municipales a que se refiere el párrafo que antecede, el 
Congreso del Estado respetará la representación 
política que actualmente guardan los ayuntamientos.  

Artículo Séptimo. El H. Congreso del Estado deberá 
realizar las adecuaciones a la legislación electoral local 
a más tardar en un plazo de cinco días naturales 
                                                 
2 El 15 de febrero de 2010 el Pleno de la SCJN, en la acción de 
inconstitucionalidad 87/2009 y acumulada 88/2009, declaró la 
invalidez de este artículo transitorio. En cumplimiento de dicha 
sentencia se dictó el decreto 181, publicado en el Periódico Oficial, 
no. 217, el 23 de febrero de 2010. 

contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto.  

DECRETO No. 181, 23 DE FEBRERO DEL 2010  

Artículo Único.- En cumplimiento a la Sentencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la elección a miembros de Ayuntamientos 
que integrarán éstos del 01 de enero de 2011 al 30 de 
septiembre de 2012, y que tendrá verificativo el 
primer domingo de julio de 2010, se regirá conforme 
a lo mandatado en la fracción I del artículo 115 y 
fracción IV, inciso a) del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14 bis, de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas; Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y lo establecido en los 
artículos Tercero, Quinto y Sexto Transitorios del 
Decreto 012, publicado el 27 de noviembre de 2009 
en el Periódico Oficial número 201, mediante el cual 
se modificaron diversas disposiciones del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana.  

TRANSITORIOS  

Artículo Primero. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial.  

Artículo Segundo. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente decreto.  

Artículo Tercero. Remítase copia certificada del 
presente Decreto a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, para constancia de cumplimiento de la 
Sentencia emitida por el Pleno, dentro de la Acción 
de Inconstitucionalidad 87/2009 y su acumulada 
88/2009.  
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Significado del escudo: El Estado de Chihuahua no contaba con un escudo oficial, debido a 
que el diseñado por José María Ponce de León, pintado por el chihuahuense Raúl López en 
los  muros  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  en  el  Distrito  Federal,  aunque  fue 
colocado ahí por órdenes del Ministro José Vasconcelos, nunca se reconoció como escudo 
oficial que identificara al Estado de Chihuahua. 
En  cambio,  el  uso  constante  del  escudo  de  la  Ciudad  de  Chihuahua,  como  escudo  del 
Estado, se hizo tradicional para  los chihuahuenses y el 20 de enero de 1983 el Ejecutivo 
del Estado presentó un proyecto de decreto ante el Congreso Estatal, con el objeto de que 
fuese  adoptado  en  su  integridad  el  escudo  del Municipio  de  Chihuahua,  sustituyendo 
únicamente de su parte superior la leyenda “SN PHE EL RL. DE CHIH.”, por la de “ESTADO 
DE CHIHUAHUA.” Las características del escudo del Estado de Chihuahua son: Es del tipo 
gótico, media ojiva inferior rebasada y de corte abovedado en la parte superior. Tiene un 
borde  de  campos  gules  y  letras  de  plata  con  la  leyenda:  VALENTÍA,  LEALTAD, 
HOSPITALIDAD; en  los vértices superiores se observa una  flor de manzano. El centro del 
escudo  es  dividido  por  líneas  de  hojas  de  laurel  sinople  en  tres  secciones  o  cuarteles 
desiguales. En  la sección  jefe, en oro, se muestra a  la derecha, un malacate de minas; al 
centro, el antiguo acueducto y a la izquierda un mezquite; atrás sobresalen los cerros del 
Coronel, Santa Rosa y Grande. La parte media muestra dieciséis cuarteles alternados de 
plata  y gules; a  la derecha,  se  tiene  la  cabeza de un  soldado español de barba  cerrada 
mirando al centro y tocado de un morrión y gorguera; a la izquierda destaca la cabeza de 
una india tarahumara tocada con una venda roja sujetándole el pelo que cae a la altura de 
los hombros. Los dos medallones presentan color oro. La sección punta tiene  la  fachada 
de  la  Catedral  de  Chihuahua,  en  oro  sobre  campo  azur.  En  el  escudo  predominan  los 
colores rojo y blanco como símbolo de la unión de razas: indígena y española. 



Extensión territorial: 247,514 km2, el 12.6% del territorio nacional. 
Población (2005): 3 241 444 habitantes, el 3.1% del total del país. 
Número de municipios: 67  
Listado de Municipios: Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva, 
Balleza, Batopilas, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichi, Casas Grandes, Coronado, 
Coyame Del Sotol, Cuauhtemoc, Cusihuiriachi, Chihuahua, Chinipas, Delicias, Dr. Belisario 
Domínguez, El Tule, Galeana, Gómez Farias, Gran Morelos, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, 
Guachochi, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitan, Ignacio Zaragoza, Janos, 
Jiménez, Juárez, Julimes, La Cruz, Lopez, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachi, 
Matamoros,  Meoqui,  Morelos,  Moris,  Namiquipa,  Nonoava,  Nuevo  Casas  Grandes, 
Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco De 
Borja,  San  Francisco  de  Conchos,  San  Francisco  del  Oro,  Santa  Bárbara,  Santa  Isabel, 
Satevo, Saucillo, Temosachi, Urique, Uruachi, Valle de Zaragoza.  
Número de localidades: 36,107 
Actual Gobernador (partido): José Reyes Baeza Terrazas (PRI). Desde el 4 de octubre de 
2004 y hasta el 3 de octubre de 2010. 
Páginas Web:  
http://www.chihuahua.gob.mx  
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chihuahua, que reforma la de 25 de mayo de 
1921. 

TÍTULO I. Del Estado y su Territorio 

Artículo 1. El Estado de Chihuahua es parte integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. El Estado es libre y soberano en lo que 
concierne a su régimen interior. 

Artículo 3. El territorio del Estado es el que de hecho 
ha poseído y posee, y el que de derecho le corresponda. 

TÍTULO II. De los Derechos Fundamentales 

CAPÍTULO I 

Artículo 4. En el Estado de Chihuahua, toda persona 
gozará de los derechos reconocidos en la Constitución 
Federal, los Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos, celebrados por el Estado Mexicano 
y en esta Constitución. 

Todos los habitantes del Estado tienen derecho a 
acceder en igualdad de oportunidades a los beneficios 
del desarrollo social. Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad de la persona y de los grupos en que se 
integra, sean reales y efectivas; y remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 

Es derecho de todo habitante del Estado de 
Chihuahua, el aprovechamiento de las fuentes 
renovables de energía solar, eólica y cualquier otro tipo 
de energía proveniente de sustancias orgánicas, para la 
generación de energía para el autoabastecimiento en 
los términos que establezca la ley en la materia. 

La interpretación de este artículo y de los derechos 
fundamentales, así como la actuación de las 
autoridades, serán congruentes con los instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado mexicano. 
Para estos efectos, cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja 
con mayor eficacia a las personas o a los grupos 
afectados. 

I. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte. La ley reglamentaria respectiva, 
sentará las bases para el acceso a estos derechos y 
establecerá la concurrencia de los municipios y la 
participación de los sectores social y privado. 

II. Toda persona tiene derecho a la información. 

Toda persona tiene derecho a acceder a la información 
pública, salvo en aquellos casos establecidos en la ley. 

El Estado garantizará el ejercicio de este derecho. 

Para proteger sus datos, toda persona tiene el derecho 
a acceder a información sobre sí misma o sus bienes 
asentada en archivos, bases de datos o registros 
públicos o privados y tiene el derecho a actualizar, 
rectificar, suprimir o mantener en reserva dicha 
información, en los términos de la ley. 

La ley protegerá a las personas contra cualquier lesión 
en sus derechos, resultante del tratamiento de sus 
datos personales. 

Para garantizar y hacer efectivo el adecuado y pleno 
ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, se crea el 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública como un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y tendrá, en el ámbito de su 
competencia, facultades para sancionar. 

El Instituto tendrá un Consejo General, será el órgano 
supremo y se integrará por cinco consejeros 
propietarios, quienes designarán a su presidente de 
entre sus miembros. 

Habrá cinco consejeros suplentes. Las faltas de los 
consejeros propietarios serán suplidas por aquellos, en 
los términos de la ley. 

Los consejeros gozarán de las debidas garantías para 
ejercer su encargo con plena libertad e independencia. 

Los consejeros propietarios y suplentes durarán en su 
encargo siete años y no podrán ser reelectos, en los 
términos de la ley. Serán designados cada uno por el 
voto de cuando menos las dos terceras partes de los 
diputados presentes, a propuesta de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria. El ejercicio de esta 
facultad está sujeto a las restricciones fijadas por la ley. 

El Consejo General designará, a propuesta del 
consejero presidente, a los funcionarios directivos del 
Instituto. 

Los medios de comunicación, así como los periodistas, 
no podrán ser obligados por autoridad alguna dentro o 
fuera de juicio, a revelar sus fuentes de información, 
motivo de una publicación. 

Artículo 5. Todo ser humano tiene derecho a la 
protección jurídica de su vida, desde el momento 
mismo de la concepción. 

En el Estado de Chihuahua no podrá establecerse la 
pena de muerte. 

Artículo 6. Ningún juicio, civil o penal, tendrá más de 
dos instancias. 

Queda estrictamente prohibido detener a las personas 
para fines de investigación. 

Las autoridades administrativas permitirán a todo 
detenido se comunique con persona de su confianza, 
para proveer a su defensa. 

En toda averiguación previa si el indiciado estuviere 
detenido tendrá derecho a nombrar defensor y aportar 
las pruebas que estimare pertinentes, las que se 
desahogarán si su naturaleza y las circunstancias del 
caso lo permiten. 

El indiciado no podrá ser obligado a declarar. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 
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incomunicación, intimidación o tortura. La confesión 
rendida ante cualquier autoridad distinta del 
Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la 
asistencia de su defensor, carecerá de todo valor 
probatorio. Si el indiciado fuere indígena, durante el 
proceso se le proveerá de un traductor que hable su 
lengua. 

Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser 
alimentada y a tener acceso a asistencia médica, con 
cargo a los fondos públicos. 

Los reos sentenciados que compurguen penas de 
prisión en los penales del Estado tendrán acceso, 
conforme a la ley, a las actividades laborales, las que 
serán obligatorias si así fuere determinado en sentencia 
ejecutoriada dictada por la autoridad judicial; así 
mismo, disfrutará de las actividades educativas, 
deportivas y otras que se desarrollen en los centros 
penitenciarios, que les permitan disminuir su condena 
o favorezcan su rehabilitación. 

Toda persona que se encuentre en prisión preventiva y 
sujeta a un proceso penal, tiene derecho a que se le 
confine en un lugar totalmente separado y distinto al 
sitio destinado para extinguir la pena. La violación de 
este precepto será causa de responsabilidad de acuerdo 
a lo previsto por la ley de la materia. 

El arresto por infracciones a reglamentos gubernativos 
y de policía comenzará a computarse desde el 
momento en que se realice. Quien lo ejecute estará 
obligado a poner sin demora al infractor a disposición 
de la autoridad competente y, ésta, a fijar la sanción 
alternativa en un plazo no mayor de seis horas. 

Cuando se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por la ley penal a personas que 
tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, el caso será turnado a las 
autoridades especializadas del Sistema Estatal de 
Justicia para Adolescentes. Las personas menores de 
doce años que hayan realizado una conducta prevista 
como delito en la ley, solo serán sujetas a rehabilitación 
y asistencia social. 

El Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes se 
regirá por los principios de interés superior del 
adolescente, protección integral y respeto a sus 
derechos específicos que por su condición de personas 
en desarrollo les han sido reconocidos, formación 
integral y reinserción en su familia y en la sociedad. 

Las medidas sancionadoras impuestas por la 
realización de una conducta tipificada como delito por 
la ley penal, deberán ser racionales y proporcionales a 
la conducta y corresponderá su aplicación al área 
especializada del Poder Judicial del Estado, previo 
procedimiento acusatorio oral, contradictorio, 
continuo, concentrado y expedito. La ejecución de las 
medidas sancionadoras corresponderá al Poder 
Ejecutivo. 

Artículo 7. La autoridad ante quien se ejerza el 
derecho de petición en los términos del artículo 8o. de 
la Constitución Federal, comunicará su proveído al 
peticionario a más tardar dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la presentación del escrito, salvo lo 
que disponga la ley para casos especiales. 

CAPÍTULO II. De los Pueblos Indígenas 

Artículo 8. En todo juicio civil o penal si una de las 
partes es indígena las autoridades tomarán en cuenta 
sus usos, costumbres y prácticas jurídicas. 

En la represión de los delitos cometidos en las 
comunidades indígenas entre miembros de un mismo 
pueblo, se respetarán los métodos e instituciones 
utilizados tradicionalmente por el pueblo de que se 
trate. La ley establecerá todo lo relativo a las 
competencias, jurisdicciones y demás que sea necesario 
para dar cumplimiento a este precepto. 

Artículo 9. Conforme a la ley, las tierras 
pertenecientes a los pueblos indígenas son inalienables 
e imprescriptibles. La enajenación o gravamen que 
tengan por objeto las tierras o aguas pertenecientes a 
los pueblos indígenas se ajustarán a lo que disponga la 
ley y, particularmente, acatando los usos, costumbres y 
prácticas jurídicas de dichos pueblos, que deben 
recopilarse, reconocerse, garantizarse y regularse por 
las leyes que rigen en materia civil dentro del Estado de 
Chihuahua. 

Artículo 10. La educación de los pueblos indígenas 
será objeto de atención especial por parte del Estado. 
La ley establecerá los mecanismos necesarios para 
propiciar que aquélla se proporcione por dichos 
pueblos y sea bilingüe cuando éstos así lo soliciten. 

Los servicios de salud que el Estado proporcione a los 
pueblos indígenas se planearán en coordinación con 
éstos, teniendo en cuenta su idioma, usos y 
costumbres. 

TÍTULO III. De la Población 

CAPÍTULO I. De los Habitantes del Estado 

Artículo 11. Son habitantes del Estado las personas que 
temporal o permanentemente residan en él. 

Artículo 12. Los habitantes del Estado, sean nacionales 
o extranjeros y cualquier otra persona que en él se 
halle, están obligados a: 

I. Obedecer las leyes y respetar a las autoridades; 

II. Contribuir a los gastos públicos del Estado y del 
municipio en que residan en la forma proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes; y 

III. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 13. Son vecinos del Estado: 

I. Las personas que residan habitualmente en su 
territorio durante dos años, o 
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II. Las que residan habitualmente un año, si en él 
contraen matrimonio con persona chihuahuense, 
adquieren bienes raíces o ejercen alguna profesión, 
arte, oficio o industria, salvo lo dispuesto en el artículo 
14. 

Artículo 14. Los funcionarios y empleados públicos, 
los militares en servicio activo, los estudiantes, los 
confinados y los reos sentenciados a prisión, no 
adquieren vecindad en el Estado, si en él residen, sólo 
por sus funciones, empleos, comisiones, estudios o 
condenas, respectivamente. 

Artículo 15. La vecindad se pierde: 

I. Por dejar de residir en el Estado, manifestando a la 
autoridad la intención de cambiar de domicilio; 

II. Por dejar de residir habitualmente en el Estado 
durante un año. 

Artículo 16. La vecindad no se pierde: 

I. Por ausencia en el desempeño de cargos o empleos 
públicos, o comisión, que no sean permanentes; 

II. Por ausencia con motivo de negocio particular, 
siempre que el individuo manifieste a la autoridad 
administrativa local, antes de que se cumpla el año de 
su ausencia, el ánimo de conservar su vecindad; 

III. Por ausencia con motivo de estudios, científicos o 
artísticos, o persecuciones políticas, si el hecho que las 
motiva no constituye delito de otro género. 

En todo caso el ausente perderá la vecindad si la 
adquiere de modo expreso fuera del Estado. 

Artículo 17. Son obligaciones de los vecinos, 
inscribirse en los padrones respectivos y manifestar la 
propiedad que tengan y el trabajo de que subsistan. 

CAPÍTULO II. De los Chihuahuenses 

Artículo 18. Son chihuahuenses, las personas: 

I. Nacidas en el Estado; 

II. Hijas de padre o madre mexicanos y vecinos del 
Estado que nazcan fuera de éste; 

III. Mexicanas que adquieran vecindad en el Estado; 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

Artículo 19. Los chihuahuenses serán preferidos, en 
igualdad de circunstancias, a los que no tengan ese 
carácter, para toda clase de concesiones y para todos 
los cargos y empleos públicos o comisiones del 
Gobierno del Estado o de los Municipios. 

CAPÍTULO III. De los Ciudadanos del Estado 

Artículo 20. Son ciudadanos del Estado los hombres y 
las mujeres que además de ser ciudadanos mexicanos 
sean chihuahuenses. 

Artículo 21. Son derechos de los ciudadanos 
chihuahuenses: 

I. Votar en las elecciones populares del Estado, así 
como participar en los procesos plebiscitarios, de 
referéndum y de revocación de mandato; 

II. Poder ser votados para todos los cargos de elección 
popular y nombrados para cualquier empleo o 
comisión, teniendo las demás cualidades que las leyes 
establezcan; 

III. Tomar las armas en la Guardia Nacional; 

IV. Reunirse pacíficamente para tratar los asuntos 
públicos del Estado; 

V. Ejercer en toda clase de asuntos el derecho de 
petición; 

VI. Iniciar leyes en los términos previstos por la 
fracción V del artículo 68 de esta Constitución. 

Artículo 22. Son deberes de los ciudadanos 
chihuahuenses: 

I. Alistarse y servir en la Guardia Nacional; 

II. Votar en las elecciones populares; 

III. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación, del Estado y de los Municipios; 

IV. Desempeñar las funciones electorales y las de 
jurado conforme a la Ley. 

Artículo 23. Se suspende el ejercicio de los derechos de 
ciudadano chihuahuense: 

I. Por suspenderse los de ciudadano mexicano; 

II. Por incapacidad legal o ebriedad consuetudinaria 
declaradas en forma; 

III. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
los deberes de ciudadano; 

IV. Por estar procesado criminalmente, desde el auto 
de formal prisión, o declaración de haber lugar a 
formación de causa contra los individuos aforados 
hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o 
se extinga la condena. En este caso, la suspensión no se 
reputa propiamente una pena, y se efectúa de modo 
legal, sin necesidad de declaración de la autoridad; 

V. Por servir oficialmente al gobierno de otro Estado 
sin licencia del Congreso. Esta suspensión durará por 
el tiempo del empleo o comisión, o mientras no se 
obtenga la licencia expresada; 

VI. Por sentencia judicial, en los casos y por el tiempo 
que en ella se determine. 

Artículo 24. Se pierden los derechos de ciudadano 
chihuahuense: 

I. Por haber perdido los de ciudadano mexicano; 

II. Por adquirir la ciudadanía de otro Estado, salvo 
cuando haya sido concedida a título de honor o 
recompensa por servicios prestados con anterioridad; 

III. Por sublevación contra las instituciones o contra 
las autoridades constitucionales del Estado; 
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IV. Por comprometerse en cualquier forma a no 
observar la presente Constitución o las leyes que de 
ella emanen; 

V. En los demás casos que la ley lo establezca. 

Artículo 25. Los derechos de ciudadano chihuahuense 
suspensos o perdidos, se recobran: 

I. Por recobrar la ciudadanía mexicana, en su caso; 

II. Por haber fenecido el término o cesado las causas de 
suspensión; 

III. Por rehabilitación. 

Artículo 26. Las leyes determinarán a qué autoridad 
corresponde decretar la suspensión, pérdida o 
recuperación de los derechos de ciudadano; en qué 
términos y con qué requisitos ha de dictarse el fallo 
respectivo, y el tiempo que deba durar la suspensión en 
los casos en que no esté fijado por los mismos 
preceptos que la imponen. 

TÍTULO IV. Del Poder Público 

Artículo 27. La soberanía del Estado, reside, 
originariamente en el pueblo, y en nombre de éste la 
ejercen los Poderes establecidos en esta Constitución. 

Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las formas específicas en su 
intervención en el proceso electoral, y permitirá que 
los partidos participen coaligados, total o 
parcialmente, o que postulen candidaturas comunes en 
los procesos electorales, según lo convengan. 

Los partidos políticos nacionales con registro ante el 
Instituto Federal Electoral podrán participar en los 
procesos locales en los términos de la ley. Los partidos 
políticos que pierdan su registro nacional, lo 
mantendrán automáticamente como partido político 
estatal para el proceso electoral siguiente, y podrán 
conservarlo en los términos de la ley. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuyendo a la integración de la representación 
local y municipal y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
queda prohibida la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente, en la creación 
de partidos políticos estatales y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y las leyes. 

Es revocable el mandato de los servidores públicos 
electos mediante el voto. La solicitud de revocación 

del mandato deberá ser suscrita cuando menos por 
el 10% de los ciudadanos del Estado, municipio o 
distrito, según sea el caso y podrá presentarse una 
vez transcurrido una tercera parte del período para 
el cual fue electo el funcionario, para estos efectos 
quedan comprendidos en la categoría de servidores 
públicos revocables de mandato, el Gobernador, los 
diputados, presidentes municipales, regidores y 
síndicos. La ley establecerá las bases y 
procedimientos para la revocación, así como los 
medios de impugnación.1 

Artículo 27 Bis. La ley garantizará que los partidos 
políticos cuenten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan el derecho a participar en su 
distribución después de cada elección, se compondrá 
de las ministraciones destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes 
a la obtención del voto durante los procesos electorales 
y las de carácter específico. Se otorgarán conforme a lo 
siguiente y a lo que disponga la ley: 

I. El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado 
por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo 
vigente en la capital del Estado. El treinta por ciento de 
la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento 
restante, de acuerdo al porcentaje de votos que 
hubieran obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

II. El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en 
que se elijan Gobernador del Estado, diputados al 
Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos, 
equivaldrá al setenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo 
se elijan diputados y miembros de los ayuntamientos, 
equivaldrá al cincuenta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias. 

III. El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las 

                                                 
1 Se declara la inaplicación de este párrafo, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, 
resueltas el 1º de diciembre de 1009. 
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tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del 
monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 
treinta por ciento de la cantidad que resulte, de 
acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos. La 
propia ley establecerá el monto máximo que tendrán 
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total 
no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 
diez por ciento del tope de gastos establecido para la 
última campaña a Gobernador; así mismo, ordenará los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento 
para la liquidación de las obligaciones de los partidos 
que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Asistencia 
Social Pública. 

Artículo 27 Ter. Los partidos políticos estatales en 
ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad 
de radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni 
en contra de partidos políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en el territorio de Chihuahua de este tipo 
de mensajes contratados en el extranjero. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos políticos deberán abstenerse de expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la respectiva 
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social, de toda propaganda 
gubernamental, estatal y municipal y cualquier otro 
ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

Artículo 28. El ejercicio del Poder Público se limita a 
las facultades expresamente consignadas en esta 

Constitución, la Federal y las leyes que se expidan de 
conformidad con las mismas. 

Artículo 29. El Poder Público no es delegable sino en 
los casos expresados en esta Constitución. 

TÍTULO V. De la Forma de Gobierno, División de 
Poderes y su Residencia 

Artículo 30. El Estado adopta para su régimen interior 
la forma de gobierno republicano, representativo y 
popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa el 
municipio libre. 

Artículo 31. El Poder Público del Estado se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se 
deposita: 

I. El Legislativo, en una asamblea que se denominará 
"Congreso del Estado"; 

II. El Ejecutivo, en un funcionario con nombre de 
"Gobernador del Estado"; 

III. El Judicial, en un "Supremo Tribunal de Justicia" y 
en los jueces de primera instancia, menores y de paz. 

Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo. 

El gobierno municipal se ejercerá por los 
ayuntamientos, en la forma que prescriban esta 
Constitución, la Federal y las demás leyes. 

Artículo 32. Los Supremos Poderes del Estado deben 
residir en la capital del mismo, que es la ciudad de 
Chihuahua y no podrán trasladarse a otro lugar, ni aún 
provisionalmente, sino por acuerdo de las dos terceras 
partes de los diputados presentes. 

Artículo 33. En caso de desaparición, solamente del 
Congreso, del Ejecutivo o del Supremo Tribunal de 
Justicia, los demás Poderes procederán en la forma 
prescrita por esta Constitución, a restablecer el Poder 
desaparecido. 

Artículo 34. Si desaparecieren al mismo tiempo el 
Congreso y el Ejecutivo, el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia asumirá por ministerio de ley y sin 
ningún otro requisito el Poder Ejecutivo y convocará, 
dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de 
diputados al Congreso; y éste, una vez instalado, 
nombrará Gobernador con el carácter que 
corresponda. 

Artículo 35. En caso de que desaparecieren los tres 
Poderes del Estado, asumirá el Poder Ejecutivo, con el 
carácter de Gobernador Provisional, cualquiera de los 
funcionarios que lo hayan sido en el período 
constitucional anterior al desaparecido en el orden que 
a continuación se indica: 

I. El último Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia; 
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II. El último Presidente del Congreso o de la 
Diputación Permanente en su caso; 

III. El último Vicepresidente del Congreso; 

IV. El último Secretario General de Gobierno; y 

V. Sucesivamente, el Presidente Municipal que, 
habiendo permanecido dentro del orden legal, 
represente a alguno de estos municipios: Chihuahua, 
Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral, 
Camargo, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Guerrero y 
Madera. 

La persona que asuma el Poder Ejecutivo conforme a 
este artículo, convocará dentro de los noventa días 
siguientes a elecciones de diputados al Congreso, y 
éste una vez instalado, nombrará Gobernador con el 
carácter que corresponda. 

TÍTULO VI. De los Procesos Electorales 

Artículo 36. La renovación de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y los Ayuntamientos, se realizará mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a 
las bases que establezca la presente Constitución. La 
jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de 
julio del año que corresponda. 

Los procesos electorales ordinarios se celebrarán cada 
tres años y se sujetarán a los principios rectores de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e 
independencia. 

Para garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en 
los términos que señalen esta Constitución y la Ley. 
Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas 
de los procesos electorales, fijando los plazos 
convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas. 

La Ley establecerá los supuestos y las reglas para la 
realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación y las causales de nulidad de las elecciones de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos. 

Todas las precampañas y campañas electorales serán 
laicas. 

La duración de las campañas en el año de elecciones 
para Gobernador, diputados y miembros de 
ayuntamientos, no podrán exceder de noventa días; en 
el año en que sólo se elijan diputados y miembros de 
ayuntamientos, las campañas no podrán exceder de 
sesenta días. En ningún caso las precampañas 
excederán las dos terceras partes del tiempo previsto 
para las campañas electorales. La ley fijará las 
sanciones para quienes infrinjan esta disposición. 

La organización, dirección y vigilancia de las 
elecciones y demás procesos que requieran consulta 
pública en el Estado, estarán a cargo de un organismo 
público denominado Instituto Estatal Electoral, que 

gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; se compondrá de un 
órgano central de mayor jerarquía denominado 
Consejo General y los órganos distritales y 
municipales. 

El Consejo General se integra por un Consejero 
Presidente, seis consejeros electorales, un Secretario 
Ejecutivo y un representante que cada Partido Político 
designe o su respectivo suplente. El Consejero 
Presidente y los consejeros electorales serán 
designados cada uno por el voto de cuando menos las 
dos terceras partes de los diputados presentes de entre 
los aspirantes que propongan los grupos 
parlamentarios. Si la mencionada mayoría no se logra 
en única votación, la Junta de Coordinación 
Parlamentaria propondrá una terna de candidatos, 
para cada uno de los cargos que no se hubieran 
cubierto, de entre los aspirantes que hubiesen 
propuesto los grupos parlamentarios, efectuándose la 
elección por mayoría calificada de los diputados 
presentes; si no se logra tal elección, la designación se 
hará mediante insaculación de entre los candidatos 
propuestos por la Junta de Coordinación 
Parlamentaria. Conforme al mismo procedimiento se 
designará un consejero electoral suplente por cada 
propietario. La ley establecerá las reglas, 
procedimientos de designación y demás requisitos 
correspondientes. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de 
las dos terceras partes del Consejo General a propuesta 
de su Presidente. La falta definitiva del Consejero 
Presidente será suplida por el consejero electoral que 
se designe conforme a la ley, hasta que el Congreso 
haga la nueva designación de Consejero Presidente. 

El Consejero Presidente y los consejeros electorales 
participan con voz y voto. Aquél tendrá voto de 
calidad. Los restantes miembros del Consejo General 
participan sólo con voz, pero sin voto. 

La duración del cargo de Consejero Presidente, así 
como la de los demás consejeros electorales, será de 
seis años, y estos últimos se elegirán de forma 
escalonada cada tres años. En ningún caso los 
consejeros podrán ser reelectos. La ley regulará lo 
relativo al llamamiento de los consejeros electorales 
designados para el proceso electoral inmediato 
anterior, para la celebración de procesos de plebiscito, 
referéndum y revocación de mandato. 

Las sesiones de los órganos electorales serán públicas y 
sus resoluciones recurribles ante el Tribunal Estatal 
Electoral, conforme disponga la ley. 

Las actividades, funciones y servicios de carácter 
electoral, incluidas las relativas al padrón de electores, 
podrán desarrollarse en coordinación con el órgano 
federal competente. La ley establecerá las condiciones, 
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requisitos y modalidades en que se convenga dicha 
coordinación. 

El Instituto Estatal Electoral podrá realizar convenios 
con el Instituto Federal Electoral, para que éste 
organice los procesos electorales locales. 

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo, en 
forma integral y directa, además de las que le 
determine la ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, los derechos y 
prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos 
políticos, impresión de materiales electorales, 
preparación de la jornada electoral, los cómputos en 
los términos que señale la ley, declaración de validez y 
otorgamiento de constancias en las elecciones de 
Gobernador, diputados y miembros de los 
ayuntamientos, así como la regulación de la 
observación electoral y de las encuestas o sondeos de 
opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los 
órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley. 

Artículo 37. El Tribunal Estatal Electoral es el órgano 
de legalidad y plena jurisdicción en la materia 
electoral, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, con patrimonio 
propio. Se compondrá de tres Magistrados que 
deberán satisfacer los mismos requisitos que establece 
esta Constitución para ser Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia y además no haber sido candidato 
o haber desempeñado cargo de elección popular, ni 
fungido como dirigente de partido político en los 
últimos cinco años previos a la elección. 

Los Magistrados serán designados cada uno por el voto 
de cuando menos las dos terceras partes de los 
diputados presentes, de entre los aspirantes que 
propongan los grupos parlamentarios. Si la 
mencionada mayoría no se logra en única votación, la 
Junta de Coordinación Parlamentaria propondrá una 
terna de candidatos para cada uno de los cargos que no 
se hubieren cubierto, de entre los aspirantes que 
hubiesen propuesto los grupos parlamentarios, 
efectuándose la elección por mayoría calificada de los 
diputados presentes; si no se logra tal elección la 
designación se hará mediante insaculación de entre los 
candidatos propuestos por la Junta de Coordinación 
Parlamentaria la ley establecerá las reglas y 
procedimientos de designación. 

Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral durarán 
en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos por una 
sola ocasión. Recibirán remuneración igual a la que 
perciben los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 

Corresponde al Tribunal Estatal Electoral resolver en 
forma definitiva e inatacable. Las impugnaciones que 
se presenten en materia electoral, de referéndum, 

plebiscito y revocación de mandato,2 así como las que 
se interpongan contra las declaraciones de validez y el 
otorgamiento de constancias de mayoría y de 
asignación. 

En la elección de Gobernador, el Instituto Estatal 
Electoral dará cuenta al Congreso de la declaratoria de 
validez y de la constancia de mayoría que hubiere 
expedido, y en caso de impugnación el Tribunal Estatal 
Electoral dará cuenta al Congreso de su resolución 
para que éste, mediante formal decreto haga la 
declaratoria de Gobernador electo, que a su vez 
turnará al Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. Si el Ejecutivo o el Congreso no 
cumplieren en el término que la Ley señale, el Instituto 
Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral, en 
caso de impugnación ordenarán la publicación de la 
mencionada declaratoria en el Periódico Oficial. 

El Tribunal Estatal Electoral funcionará en pleno 
durante los procesos electorales, los plebiscitarios, de 
referéndum y de revocación de mandato; podrán 
establecerse salas regionales. La Ley establecerá la 
forma de su organización y funcionamiento. 

Concluido cada proceso electoral, el Tribunal Estatal 
Electoral presentará al Congreso y hará público un 
informe del desempeño de sus funciones. 

El Tribunal Estatal Electoral hará uso de los medios de 
apremio necesarios para hacer cumplir de manera 
expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos 
que fije la ley. 

El Tribunal Estatal Electoral sólo podrá declarar la 
nulidad de una elección por las causales expresamente 
establecidas en las leyes. 

Artículo 38. Ningún ciudadano puede ser detenido la 
víspera o el día de las elecciones, sino por delito 
flagrante; en este caso, la autoridad tomará las 
providencias necesarias para la aprehensión del 
delincuente, después que el mismo hubiere depositado 
su voto. La legislación penal tipificará los delitos, faltas 
administrativas y sanciones en materia electoral. 

Artículo 39. Todo acto u omisión ilegales en los 
procesos electorales, plebiscitarios, de referéndum y de 
revocación de mandato será causa de responsabilidad. 
La ley determinará las sanciones correspondientes. 

TÍTULO VII. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I. De la Organización del Congreso 

Artículo 40. El Congreso se integrará con 
representantes del pueblo de Chihuahua, electos como 
Diputados en su totalidad cada tres años. Por cada 
diputado propietario se elegirá un suplente. 

                                                 
2 Se declaró la inaplicación de esta porción normativa, en la Acción 
de Inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 
65/2009, resueltas el 1º de diciembre de 2009. 
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El Congreso se compondrá de treinta y tres diputados, 
de los cuales veintidós serán electos en distritos 
electorales uninominales, según el principio de 
mayoría relativa, y once por el principio de 
representación proporcional. Los diputados de 
mayoría relativa y los de representación proporcional, 
tendrán la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 

Ningún partido político podrá contar con más de 20 
diputados por ambos principios.3 En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho 
puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que, por sus 
triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total del Congreso, superior a 
la suma del porcentaje de su votación estatal emitida, 
más el ocho por ciento. 

Si un partido político alcanzara las 22 diputaciones 
por mayoría relativa, para poder adicionarse o 
reformarse la Constitución del Estado, se requerirá el 
voto de cuando menos 23 de los Diputados. 

Para la asignación de Diputados electos por el 
principio de representación proporcional, cada partido 
político deberá registrar una lista de seis fórmulas de 
candidatos propietarios y suplentes, la cual no podrá 
contener entre propietarios y suplentes, más del 70% 
de candidatos de un mismo género. 

Sólo se asignarán diputaciones de representación 
proporcional a los partidos políticos que postularon 
candidatos de mayoría relativa en catorce o más 
distritos electorales uninominales y hayan alcanzado 
cuando menos el 2% de la votación estatal válida 
emitida. 

Las diputaciones de representación proporcional se 
distribuirán mediante rondas de asignación entre los 
partidos políticos con derecho a ello, atendiendo al 
orden decreciente del porcentaje de votación obtenido 
por cada uno de ellos de la votación estatal válida 
emitida. En una primera ronda, se asignará una 
diputación a cada Partido Político que haya obtenido 
por lo menos el 2% de la votación estatal válida 
emitida. 

Si aún quedaren diputaciones por asignar, en una 
segunda ronda se otorgará otra diputación a cada 
partido que haya obtenido más del 7% y hasta el 10% 
de la votación. Si aún quedaren diputaciones por 
asignar, en una tercera ronda se otorgará otra 
diputación a cada partido político que haya obtenido 
más del 10% y hasta el 20% de la votación. Si aún 

                                                 
3 Se declaró la inaplicación de esta porción normativa, en la Acción 
de Inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 
65/2009, resueltas el 1º de diciembre de 2009. 

quedaren diputaciones por asignar, en una cuarta 
ronda se asignará otra diputación a cada partido que 
haya obtenido más del 20% de la votación. Si agotado 
este procedimiento, aún quedaren diputaciones por 
asignar, éstas se otorgarán por rondas de asignación, de 
una en una y en orden decreciente del porcentaje de 
votación obtenido por los partidos políticos hasta 
agotar su totalidad. 

Las diputaciones de representación proporcional que 
correspondan a cada partido político se asignarán 
alternada y sucesivamente: en primer lugar, utilizando 
el sistema de listas previamente registradas por los 
partidos políticos para tal efecto y, en segundo lugar, 
atendiendo a los más altos porcentajes de votación 
válida obtenida en su distrito por cada uno de los 
candidatos del mismo partido. 

La ley establecerá la demarcación territorial de los 
distritos electorales uninominales, atendiendo 
preponderantemente al factor poblacional, que resulte 
de dividir la población estatal entre el número de 
distritos, pudiendo contar con un rango de variación 
de más menos 15% del promedio general, que se verá 
complementado tomando en consideración los 
criterios de continuidad geográfica, vías y medios de 
comunicación y características geográficas de la 
demarcación territorial. 

La aprobación de la delimitación de los distritos 
electorales uninominales se hará mediante votación, 
de por lo menos las dos terceras partes de los 
diputados presentes.4 

Artículo 41. Para ser electo diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
chihuahuense, en ejercicio de sus derechos; 

II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección; 

III. Ser originario o vecino del Estado, en los términos 
del artículo 13, con residencia de más de un año 
anterior a la fecha de su celebración en el distrito en 
que se haga la elección. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más 
distritos electorales, para ser elegible en cualquiera de 
ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior 
bastará con que se tenga en el municipio de que se 
trate; 

IV. No haber sido condenado a pena mayor de un año 
de prisión en los últimos diez años por delito 
intencional, excepto los de carácter político; 

V. No ser servidor público federal, estatal o municipal, 
con funciones de dirección y atribuciones de mando. 

Los funcionarios comprendidos en esta fracción 
podrán ser electos siempre que al efectuarse la elección 

                                                 
4 Se declaró la inaplicación de este párrafo, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, 
resueltas el 1º de diciembre de 2009. 
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tengan cuando menos dos meses de estar separados de 
sus cargos, y 

VI. No ser ministro de algún culto religioso o haberse 
retirado del mismo en los términos de ley. 

Artículo 42. Los diputados en ejercicio, durante el 
período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna 
otra comisión, cargo o empleo de la Federación, de éste 
u otro Estado o de algún municipio, por los cuales se 
perciba remuneración, sin licencia previa del Congreso 
o de la Diputación Permanente. 

Concedida la licencia, cesarán en sus funciones 
representativas mientras desempeñen la nueva 
ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados suplentes cuando estuvieren en ejercicio. 

La infracción de esta disposición será castigada, previa 
audiencia del interesado, con la pérdida del carácter de 
diputado. 

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a quienes 
ejerzan, cuando menos desde dos años antes al día de 
la elección, actividades docentes en instituciones 
Oficiales de educación superior. 

Artículo 43. Los diputados suplentes entrarán en 
funciones: 

I. En las faltas absolutas o temporales del propietario. 

II. Cuando los diputados propietarios después de 
llamados para la instalación del Congreso, no se 
presenten dentro de ocho días contados desde que se 
les notifique el llamamiento. 

III. Cuando los diputados propietarios hubieren dejado 
de concurrir sin licencia o sin causa justificada a juicio 
de la cámara, a diez sesiones consecutivas de las que 
deban efectuarse en un período de ellas; debiendo 
entonces los suplentes funcionar tan sólo por este 
período y el receso respectivo. 

IV. Cuando en cualquier tiempo en que deba funcionar 
el Congreso, no se encuentren en la capital suficientes 
diputados propietarios para formar quórum. 

V. Cuando deban hacerlo en cualquier otro caso, de 
acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

En los casos de las fracciones II y IV, los suplentes 
funcionarán tan sólo hasta que se presente el 
propietario. 

CAPÍTULO II. De la Instalación y Funcionamiento 
del Congreso 

Artículo 44. El Congreso se renovará totalmente el 
año que corresponda. Ninguno de sus miembros podrá 
ser reelecto en el cargo para el período siguiente. Los 
que tengan el cargo de propietarios no podrán ser 
electos para el período inmediato con el cargo de 
suplentes, pero los que tengan el cargo de suplentes sí 
podrán ser electos para el período inmediato como 
propietarios, salvo que hayan estado en ejercicio. 

El Congreso se instalará, en casos ordinarios, el día 
primero de octubre y en los extraordinarios, únicos en 
que será necesaria la convocatoria, el día que ésta fije. 

El Congreso cambiará su nomenclatura cada tres años. 

Artículo 45. El Instituto Estatal Electoral declarará 
diputados electos al Congreso del Estado, a los 
candidatos que hubieren recibido constancias de 
mayoría y de asignación proporcional no impugnadas 
ante el Tribunal Estatal Electoral dentro de los plazos 
y con los requisitos establecidos por la ley. 

Artículo 46. El Tribunal Estatal Electoral resolverá las 
impugnaciones que se interpongan en contra de las 
declaratorias de validez de elecciones y de las 
constancias de mayoría y de las de asignación 
proporcional otorgadas a los candidatos a diputados. 
Del mismo modo, las que se presenten en materia de 
referéndum, plebiscito y revocación de mandato. 

Las resoluciones que dicte el Tribunal Estatal Electoral 
serán definitivas e inatacables. 

Artículo 47. La Legislatura no podrá instalarse ni 
ejercer sus funciones sin la presencia de más de la 
mitad del número total de sus miembros; pero los 
diputados presentes, para la instalación, cualquiera 
que sea su número, deberán reunirse los días señalados 
por la ley, o por la convocatoria en su caso, y compeler 
a los ausentes a que concurran dentro de los cinco días 
siguientes, con el apercibimiento de que si no lo 
hicieren se llamará a los suplentes. 

Si en una segunda reunión no hubiere la mayoría 
requerida para la instalación del Congreso, se llamará 
desde luego a los suplentes para que desempeñen el 
cargo durante todo el período constitucional. 

Artículo 48. El Congreso se reunirá en dos períodos 
ordinarios de sesiones cada año. El primero iniciará el 
primer día del mes de octubre y concluirá a más tardar 
el treinta y uno de diciembre; y el segundo dará inicio 
el día primero de marzo y concluirá a más tardar el 
treinta de junio. 

Artículo 49. Los períodos ordinarios no podrán 
prorrogarse sino en el caso previsto en el artículo 59. 

Artículo 50. Para la discusión y votación de todo 
proyecto de ley o decreto, se requiere la presencia de 
más de la mitad del número total de diputados que 
integren la Legislatura. 

Artículo 51. El Congreso tendrá períodos 
extraordinarios de sesiones siempre que fuere 
convocado por la Diputación Permanente, la que lo 
acordará por sí o a solicitud fundada del Ejecutivo o de, 
cuando menos, tres diputados. 

En todo caso, quien hubiere promovido la convocatoria 
presentará al Congreso un informe sobre los motivos y 
objeto de ella, debiendo ser los asuntos que ésta 
comprenda los únicos que se aborden en dichos 
períodos. 
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Artículo 52. Si el período extraordinario se prolongare 
hasta la fecha en que deba comenzar alguno de los 
ordinarios, cesará aquél, pero en éste se tratarán de 
preferencia los asuntos que hubieren quedado 
pendientes. 

Artículo 53. Señalado el día para la discusión de 
iniciativas presentadas por el Ejecutivo, por el 
Supremo Tribunal de Justicia, por algún ayuntamiento 
o por chihuahuenses en ejercicio del derecho 
establecido por la fracción V del artículo 68, se les dará 
aviso con anticipación para que puedan intervenir en la 
discusión, el mismo Ejecutivo por sí o por quien 
designe, de conformidad con la materia de que se trate; 
un magistrado del Tribunal por parte del mismo; algún 
representante del ayuntamiento de que se trate o un 
representante de los chihuahuenses que hayan 
presentado la correspondiente iniciativa. A cada uno 
según sea el caso, si concurrieren, se les concederá el 
uso de la palabra de igual modo que a los diputados, 
pero sin derecho a votar. 

Artículo 54. Siempre que el Congreso abra o cierre un 
período de sesiones, lo hará por formal decreto. 

Artículo 55. A la apertura del primer período ordinario 
de sesiones concurrirá el Gobernador del Estado, quien 
presentará un informe por escrito en que manifieste el 
estado que guarda la administración pública. Si el 
Gobernador le da lectura, el Presidente del Congreso le 
contestará en términos generales y un representante de 
cada grupo parlamentario podrá hacer comentarios 
generales en torno al mismo una vez rendido aquél y 
dentro de la misma sesión. El desarrollo de la 
intervención de dichos representantes se regulará en la 
Ley Orgánica del Congreso. 

Tratándose del último año de su gestión, el 
Gobernador podrá rendir por escrito el informe del 
estado que guarda la administración pública, el primer 
viernes del mes de septiembre, cumpliendo las 
formalidades previstas para tal efecto en el artículo 51 
de ésta Constitución. 

Artículo 56. Las sesiones del Congreso serán públicas; 
y secretas solamente las que determine su ley orgánica. 

Artículo 57. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de 
decreto ante el Congreso de la Unión, las que serán 
suscritas por el presidente y secretarios. 

Artículo 58. Son materia de ley aquellas resoluciones 
emitidas dentro de la órbita de atribuciones del Poder 
Legislativo que tengan un contenido general y versen 
sobre materias de interés común; de decreto, las que 
dentro de la misma órbita tengan un contenido 
particular y versen sobre determinados tiempos, 
personas o lugares; de acuerdo, las que sean distintas 
de las anteriores; y de iniciativa de ley o decreto las que 
resuelva presentar conforme al artículo 71, fracción III, 
de la Constitución Federal. 

Artículo 59. Cuando concluido un período ordinario 
de sesiones, el Congreso esté conociendo un juicio 
político o un procedimiento de desafuero, prorrogará 
aquél hasta pronunciar su resolución, sin ocuparse de 
ningún otro asunto. 

Artículo 60. Si una vez instalado el Congreso 
transcurren treinta días sin que uno o más diputados 
propietarios de mayoría relativa concurran sin mediar 
causa justificada se llamará al suplente respectivo. Si 
éste no concurre dentro de los quince días siguientes al 
llamado, el Congreso del Estado convocará a nuevas 
elecciones del distrito o distritos electorales a que 
corresponda la ausencia. 

Si los ausentes hubieran sido electos según el principio 
de representación proporcional y no concurrieren al 
Congreso en los términos del párrafo anterior, se 
llamará a los respectivos suplentes, y en caso de no 
concurrir, al candidato propietario que siga en el orden 
de acreditación que corresponda al partido de que se 
trate según el sistema de lista o el de más altos 
porcentajes de votación válida obtenida en su distrito 
por cada uno de los candidatos del mismo partido. 

Artículo 61. La Legislatura se considerará 
desaparecida: 

I. Cuando llegado el primero de octubre, no se 
hubieren electo más de la mitad del número total de 
diputados que deban integrar la que ha de instalarse en 
esa fecha, y 

II. Cuando concluyere un período ordinario de sesiones 
sin dejar nombrada la Diputación Permanente, y el 
Congreso no se reuniere dentro de un mes, ya sea 
espontáneamente o convocado por el Ejecutivo, para 
hacer el nombramiento. 

En tales supuestos, el Gobernador convocará desde 
luego a elecciones para completar los diputados que 
falten o bien para integrar totalmente la Legislatura, 
según el caso que se presente. 

Artículo 62. En todos los casos no previstos en esta 
Constitución y en que de hecho desaparezca el 
Congreso, el Ejecutivo convocará también a elecciones 
de Diputados tan luego como transcurra un mes 
contado desde la fecha de la desaparición. 

Artículo 63. En caso de desaparición legal de un 
Congreso, el que lo sustituya para concluir el 
correspondiente período, llevará el número de la 
Legislatura desaparecida. 

CAPÍTULO III. De las Facultades del Congreso 

Artículo 64. Son facultades del Congreso: 

I. Legislar en todo lo concerniente al régimen interior 
del Estado, dentro del ámbito competencial reservado 
por la Constitución Federal; 

II. Abrogar, derogar, reformar y adicionar las leyes y 
decretos; 
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III. Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la 
Unión, así como su abrogación, derogación, reforma y 
adición, facultades que ejercerá obligatoriamente 
tratándose de disposiciones federales que perjudiquen 
los intereses del Estado o se consideren 
anticonstitucionales y secundar cuando lo estime 
conveniente, las iniciativas hechas por las legislaturas 
de otros Estados; 

IV. Expedir la ley en materia municipal para establecer 
las bases generales que regulen el funcionamiento del 
municipio libre, como base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa del Estado, 
y la que establezca el procedimiento mediante el cual 
se resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
de la fracción V de este artículo; 

V. Expedir la legislación en materia municipal 
conforme a las cuales los ayuntamientos ejercerán la 
facultad de aprobar los bandos de policía y gobierno 
así como los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

El objeto de dichas leyes será establecer: 

A. Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

B. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

C. Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios en materia de: 

1. Funciones y servicios públicos municipales; 

2. Ingresos y administración de la Hacienda Pública 
Municipal; y 

3. Ejecución y operación de obras y la prestación de 
servicios públicos municipales cuando el desarrollo 
económico y social lo hagan necesario. 

D. El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno Estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, el propio Congreso considere que el 
Municipio de que se trate esté imposibilitado para 

ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, y 

E. Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

VI. Examinar, discutir y aprobar anualmente el 
presupuesto de egresos del Estado, discutiendo y 
aprobando primero las contribuciones que a su juicio 
deben decretarse para cubrirlo. 

El Ejecutivo del Estado hará llegar al Congreso la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, a más tardar el día nueve de 
diciembre, debiendo comparecer el encargado de las 
finanzas del Estado a dar cuenta de las mismas; 

VII. Fiscalizar la cuenta pública del Estado y de los 
municipios; así como los estados financieros de 
cualquier persona física o moral y, en general de todo 
ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos 
públicos, independientemente de su denominación. 

VIII. Aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios a 
más tardar el día 15 de diciembre, revisar y fiscalizar 
sus cuentas públicas; 

IX. Autorizar al Gobernador: 

A. Para que, conforme a las bases que le fije el mismo 
Congreso y sometiéndolos después a su aprobación, 
celebre arreglos sobre límites del territorio del Estado, 
los cuales quedarán sujetos a la ratificación del 
Congreso de la Unión. 

B. Para que, con la limitación que establece el artículo 
117, fracción VIII, de la Constitución General, celebre 
contratos o empréstitos sobre el crédito del Estado, 
con sujeción a las bases que se le fijen por la 
Legislatura, a cuya aprobación serán sometidos 
aquéllos. 

C. Para que celebre convenios de coordinación para la 
recaudación, administración y cobro de los ingresos 
federales, estatales y municipales, así como para la 
suspensión temporal de los dos últimos; 

D. Para que celebre convenios con la Federación a fin 
de que el Estado asuma la ejecución y operación de 
obras y prestación de servicios públicos federales, 
cuando el desarrollo económico y social de la Entidad 
lo hagan necesario; 

E. Para que, bajo las condiciones que el Congreso le 
imponga, represente al Estado en los demás casos que 
corresponda y que no deba hacerlo el Ejecutivo por 
razón de sus atribuciones; y 

F. Para que arme y ponga en servicio la Guardia 
Nacional. 

X. Fijar y modificar la división territorial, política, 
administrativa, judicial y electoral del Estado. 
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XI. Resolver las cuestiones de límites entre los 
Municipios del Estado. 

XII. Erigir nuevos municipios dentro de los límites de 
los existentes, así como suprimir alguno o algunos de 
éstos, por el voto de los dos tercios de los diputados 
presentes, previa consulta mediante plebiscito a los 
electores residentes en los municipios de que se trate y 
conocidos los informes que rindieren, dentro de los 
términos que se les fije, el Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos de los municipios de cuyo territorio se 
trate. 

En los casos a que se refiere la presente fracción, la 
correspondiente iniciativa sólo puede ser presentada 
por, cuando menos, uno de los ayuntamientos de los 
municipios involucrados; el diez por ciento de los 
electores residentes en éstos, debidamente 
identificados, o la tercera parte de los miembros del 
Congreso. 

La ley señalará la intervención que en el desarrollo de 
los mencionados plebiscitos corresponde al Instituto 
Estatal Electoral; 

XIII. Disponer la resistencia a una invasión extranjera, 
en caso de que el peligro sea tan inminente, que no 
admita demora, dando cuenta inmediatamente al 
Presidente de la República; 

XIV. Asignar para sus gastos a cada Municipio, cuando 
lo crea conveniente, un tanto por ciento del monto de 
las rentas del Estado que se recauden en su respectivo 
territorio, y concederles subsidios extraordinarios 
cuando lo considere necesario; 

XV. Constituido en Colegio Electoral: 

A. Elegir Gobernador Interino, Provisional o Sustituto 
en los casos que establezca esta Constitución; 

B. Nombrar los magistrados que deban integrar el 
Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; reelegirlos, en su caso, 
previa evaluación practicada antes del cumplimiento 
del plazo establecido para el ejercicio de sus cargos; así 
como designar al Procurador General de Justicia, de la 
terna que para tal efecto envíe el Gobernador. 

C. Elegir y remover al consejero presidente y 
consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, a 
los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así 
como a los consejeros del Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

D. Nombrar, a propuesta en terna del Ejecutivo, a los 
miembros que integrarán los consejos municipales, 
mientras se celebran las correspondientes elecciones 
extraordinarias, en los casos en que el Tribunal Estatal 
Electoral hubiere declarado la nulidad de los comicios 
o cuando, por cualquier otro motivo, dentro del primer 
año de ejercicio constitucional, faltaren de modo 
absoluto todos los miembros del ayuntamiento; 

E. Designar entre los vecinos a los consejos 
municipales que concluirán los períodos 
constitucionales, cuando por renuncia o cualquier otra 
circunstancia se presente la falta definitiva de la 
mayoría de los miembros de los ayuntamientos, si 
conforme a la ley no procediere que entren en 
funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones; 

F. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de los miembros por cualquiera de las causas 
graves que el Código Municipal prevenga, por acuerdo 
de las dos terceras partes de sus integrantes, siempre y 
cuando los munícipes hayan tenido oportunidad 
suficiente para rendir las pruebas y formular los 
alegatos que a su juicio convengan. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procediere que 
entraren en funciones los suplentes ni que se celebren 
nuevas elecciones, la Legislatura designará de entre los 
vecinos a los miembros de los consejos que concluirán 
los períodos respectivos; estos concejos municipales 
estarán integrados por el número de miembros que 
determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores. 

En los casos de nulidad de elecciones y en los demás a 
que se refieren este inciso y el anterior, si la 
declaratoria correspondiente o falta acaece dentro de 
los seis primeros meses del ejercicio constitucional de 
los Ayuntamientos, se convocará a elecciones para 
designar las personas que han de sustituirlos; si 
aconteciere después del plazo señalado, los nombrados 
por el Congreso constituido en Colegio Electoral 
concluirán el período. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá 
según lo disponga el Código Municipal. 

XVI. Recibir la protesta legal del gobernador, de los 
diputados de los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo; del consejero 
presidente y de los consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral; así como de los consejeros del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 

XVII. Resolver sobre las renuncias que hagan de sus 
cargos los funcionarios a que se refiere la fracción 
anterior; y sobre las excusas que presenten para no 
aceptarlos. 

XVIII. Convocar para elecciones extraordinarias de 
Gobernador en los casos que determina esta 
Constitución y de diputados en el caso del artículo 60 
y, cuando habiendo falta definitiva de un diputado 
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propietario y de su suplente, hayan de transcurrir más 
de doce meses para que se efectúen las ordinarias; 

XIX. Conceder licencia temporal para separarse del 
ejercicio de sus funciones al gobernador, a los 
diputados, y a los magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y del Supremo Tribunal de Justicia, 
cuando la de estos últimos sea por más de veinte días; 
al consejero presidente y consejeros electorales del 
Instituto Estatal Electoral; así como a los consejeros 
del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 

XX. Aplicar, mediante juicio político, las sanciones 
mencionadas en el artículo 181, por los actos u 
omisiones de servidores públicos que gocen de fuero; y 
tratándose de delitos comunes imputados a éstos, 
declarar si ha lugar o no a suspenderlos en el ejercicio 
de sus cargos y dejarlos a disposición de las 
autoridades competentes; 

XXI. Dirimir los conflictos que se susciten entre los 
poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, salvo el caso en 
que deba intervenir el Senado o la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 

XXII. Administrar y ejercer su propio presupuesto de 
egresos, en los términos que disponga su Ley Orgánica; 

XXIII. Crear y suprimir empleos públicos del Estado y 
señalar sus dotaciones; 

XXIV. Decretar la organización de las fuerzas de 
seguridad pública del Estado; 

XXV. Conceder amnistía por delitos cuyo 
conocimiento corresponda a los Tribunales del Estado, 
mediante acuerdo de los dos tercios del número de 
diputados presentes; 

XXVI. Instituir el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo dotado de plena autonomía para dictar 
sus fallos, que tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración 
pública estatal o municipal y los particulares, 
estableciendo las normas para su organización, 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra 
sus resoluciones; 

XXVII. Designar y, en su caso, remover por causas 
graves, al Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y recibirle la protesta de ley. El 
Congreso ratificará, a propuesta del Presidente de la 
Comisión, los nombramientos de los demás integrantes 
del órgano de dirección, en los términos de la ley 
respectiva; 

XXVIII. Imponer contribuciones extraordinarias 
cuando lo requieran las necesidades del Estado, fijando 
el término durante el cual deban causarse; 

XXIX. Reconocer la deuda pública del Estado y 
decretar la manera de hacer su pago. 

XXX. Resolver acerca de la enajenación o gravamen de 
los bienes inmuebles del Estado, estableciendo la 
forma de su enajenación; 

XXXI. Autorizar a los ayuntamientos para que se 
asocien y se coordinen con los de otros Estados para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les corresponden; 

XXXII. Recabar de quien corresponda y por los 
conductos debidos, informes sobre todos los ramos de 
administración pública del Estado y de los Municipios, 
cuando lo estime necesario para el mejor ejercicio de 
las funciones de la Legislatura; 

XXXIII. En los términos del artículo 93 fracción XXII, 
emitir las opiniones que le solicite el Gobernador del 
Estado, para nombramientos de funcionarios; 

XXXIV. Otorgar premios o recompensas a los 
individuos que se hayan distinguido por servicios 
eminentes prestados al Estado o a la humanidad; 
conceder auxilios o pensiones a las viudas o huérfanos 
de los que hubieren fallecido siendo merecedores de 
aquellas recompensas sin haberlas recibido y declarar 
beneméritos del Estado a aquellos individuos, siempre 
que hayan transcurrido diez años desde su 
fallecimiento; 

XXXV. Expedir la Ley de Pensiones Civiles, en virtud 
de la cual se establezca como obligatorio el ahorro 
entre los empleados Oficiales, sin excepción de sexos 
ni categorías, a fin de que éstos cuenten con qué 
subsistir, cuando por cese, edad avanzada o por 
enfermedad queden imposibilitados para trabajar. 

XXXVI. Conceder pensiones a los servidores del 
Estado que queden incapacitados total o parcialmente 
para el trabajo con motivo de sus actividades o 
funciones; y a sus viudas o huérfanos cuando aquéllos 
perdieran la vida por la causa expresada; 

XXXVII. Dictar leyes para el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas, previa consulta a éstos. Además, 
dichos pueblos podrán nombrar un representante ante 
el Congreso cuando se discutan las mencionadas leyes, 
en los términos del artículo 53 de esta Constitución; 

XXXVIII. Organizar el sistema penal sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y 
las medidas preliberacionales como medios para lograr 
la readaptación social de los reos sentenciados. 

XXXIX. Dictar leyes encaminadas a combatir el 
alcoholismo. 

XL. Expedir las leyes que regulen las relaciones entre el 
Estado, municipios, organismos descentralizados y sus 
respectivos trabajadores; 

XLI. Crear, a iniciativa del Ejecutivo del Estado, 
organismos descentralizados y autorizar la creación de 
empresas de participación estatal mayoritaria, así 
como de fideicomisos, patronatos o entidades similares 
que comprometan recursos públicos. Los 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 202

correspondientes decretos establecerán la estructura 
orgánica y las funciones que se les asignen, así como la 
obligación del Ejecutivo de acompañar sus estados 
financieros a la cuenta pública anual. 

XLII. Nombrar la Diputación Permanente. 

XLIII. Expedir la ley que regulará su estructura y 
funcionamiento internos, la que determinará las formas 
y procedimientos para la agrupación de los diputados 
según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la 
libre expresión de las corrientes políticas 
representadas en el Congreso. 

Esta ley no podrá ser iniciada ni objeto de 
observaciones por el Ejecutivo, que la promulgará y 
publicará dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su recepción; 

XLIV. Nombrar al Auditor Superior del Estado, a 
propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria, 
por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes. La designación del Auditor Superior del 
Estado será por un plazo de siete años contados a 
partir de que asuma el cargo. Sólo por causas graves 
previstas por la Ley podrá ser removido, mediando la 
misma votación requerida para su nombramiento. 

Nombrar y remover libremente al Oficial Mayor del 
Congreso del Estado. 

Una vez nombrados, tomarles la protesta de ley a 
ambos servidores públicos. 

XLV. Aprobar, por mayoría calificada, los convenios 
que celebre el Instituto Estatal Electoral con el 
Instituto Federal Electoral, tendientes a la 
organización de los procesos electorales en el Estado. 

XLVI. Expedir todas las leyes necesarias a fin de hacer 
efectivas las facultades anteriores y todas las otras 
concedidas por esta Constitución a los Poderes del 
Estado; y 

XLVII. Las demás que le confieren esta Constitución, 
la Federal y demás leyes. 

CAPÍTULO IV. Deberes y Prerrogativas de los 
Diputados 

Artículo 65. Son deberes de los Diputados: 

I. Concurrir puntualmente a las sesiones del Congreso, 
en el entendido de que los que faltaren a una sesión sin 
causa justificada o sin permiso del presidente, no 
tendrán derecho a las dietas correspondientes. 

II. Despachar dentro de los términos que señale la Ley 
Orgánica del Congreso, los asuntos que pasen a las 
Comisiones que desempeñen; 

III. Emitir su voto en los asuntos que se sometan a la 
deliberación del Congreso; 

IV. Visitar en los recesos de la Legislatura, cuando 
menos una vez, el distrito por el que resultaron electos, 
o los de aquél en que residan quienes fueron electos 

por el principio de representación proporcional, para 
informarse: 

A. Del estado que guardan la enseñanza pública, los 
derechos humanos y la procuración y administración 
de justicia; 

B. De la manera con que los funcionarios y empleados 
públicos cumplan con sus respectivas obligaciones; 

C. Del estado en que se encuentra el desarrollo 
socioeconómico y la prestación de los servicios 
públicos; 

D. De los obstáculos que se opongan al adelanto del 
Distrito, y de las medidas impulsivas que sean 
necesario dictar en todos o alguno de los ramos de la 
riqueza pública; 

E. Presentar al Congreso, a más tardar en la tercera 
sesión posterior inmediata a la visita, un informe por 
escrito que contenga las observaciones que hubieren 
hecho, proponiendo al mismo tiempo las medidas que 
crean convenientes. 

Artículo 66. Los diputados podrán formular preguntas 
al Secretario General de Gobierno, al Procurador 
General de Justicia o a cualquiera de los Secretarios y 
Coordinadores, conforme a las bases siguientes: 

I. Deberán presentarse por escrito, redactadas en forma 
sucinta, acompañarse de una breve motivación y leídas 
por su autor en sesión ordinaria de la Diputación 
Permanente o del Congreso, que no sea solemne ni de 
apertura o clausura de período. 

II. No podrán contener más que la directa y estricta 
formulación de una sola cuestión, interrogando sobre 
un hecho, una situación o una información que no sean 
del exclusivo interés de quien plantea la pregunta, de 
cualquier otra persona en particular ni tratarse de una 
consulta de carácter meramente técnico; 

III. A más tardar en la segunda sesión posterior a la de 
su formulación, el Presidente del Congreso o de la 
Diputación Permanente, según sea el caso, turnará la 
pregunta a quien va dirigida, con aviso al Gobernador, 
una vez que haya constatado que el cuestionamiento 
corresponde a un asunto de la competencia del 
funcionario de que se trate y que además reúne los 
requisitos señalados en las fracciones anteriores. En 
caso contrario, o bien porque ya se haya presentado 
otra pregunta similar en el mismo período, la declarará 
improcedente; 

IV. El funcionario, por conducto del Secretario General 
de Gobierno, hará llegar su respuesta o informe 
correspondiente al Presidente del Congreso o de la 
Diputación Permanente dentro de los treinta días 
naturales posteriores a la fecha en que haya recibido la 
pregunta, pero si presenta solicitud motivada el plazo 
podrá prorrogarse por una sola vez hasta por diez días 
naturales; y 
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V. El Congreso o la Diputación Permanente conocerán 
la respuesta y en su caso podrán debatir sobre ella, 
pero se abstendrán de acordar moción o voto de 
censura. 

Artículo 67. Los diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

El Presidente del Congreso o de la Diputación 
Permanente, en su caso, velará por el respeto al fuero 
constitucional de los diputados y por la inviolabilidad 
del recinto donde se reúnen a sesionar. 

CAPÍTULO V. De la Formación de Leyes y Decretos 

Artículo 68. El derecho de iniciar leyes y decretos 
corresponde: 

I. A los Diputados; 

II. Al Gobernador; 

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

IV. A los Ayuntamientos, en lo que se relacione con 
asuntos del gobierno municipal; 

V. A los chihuahuenses, mediante iniciativa popular 
presentada en forma por ciudadanos debidamente 
identificados, cuyo número sea cuando menos el uno 
por ciento de los inscritos en el padrón electoral. 

Las iniciativas presentadas conforme a esta fracción, 
deberán ser dictaminadas a más tardar en el siguiente 
período de sesiones ordinarias a aquel en que se 
reciban. 

Artículo 69. Para que un proyecto tenga carácter de 
ley o de decreto, se requiere que sea aprobado por el 
Congreso y promulgado por el Ejecutivo. La 
aprobación deberá expresarse en votación nominal de 
más de la mitad del número de diputados presentes 
que integren el quórum a que se refiere el artículo 50. 

Igual votación requerirán los acuerdos y las iniciativas 
de ley o de decreto que se presenten ante el Congreso 
de la Unión. 

Artículo 70. El Gobernador podrá, cuando estime 
conveniente, hacer observaciones a algún proyecto de 
ley o de decreto, suspender su promulgación y 
devolverlo con ellas dentro de los treinta días 
naturales, siguientes a aquél en que lo reciba. Si 
durante ese lapso se hubiere clausurado el período de 
sesiones la devolución se hará a la Diputación 
Permanente. 

Artículo 71. El proyecto de ley o de decreto devuelto al 
Congreso con observaciones deberá ser discutido de 
nuevo en cuanto a éstas, previo dictamen de la 
comisión respectiva, y si fuere confirmado por el voto 
de los dos tercios de los diputados presentes, o 
modificado de conformidad con las observaciones 
hechas, volverá al Gobernador, quien deberá 
promulgarlo y publicarlo sin más trámite. 

Artículo 72. Se reputará aprobado por el Gobernador 
todo proyecto no devuelto con observaciones al 
Congreso en el término a que se refiere el artículo 70. 

Artículo 73. Las leyes que expida el Congreso, excepto 
las de carácter tributario o fiscal, serán sometidas a 
referéndum derogatorio o abrogatorio, si dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de 
su publicación así lo solicita ante el Instituto Estatal 
Electoral, el cuatro por ciento, cuando menos de los 
ciudadanos del Estado inscritos en el padrón electoral, 
debidamente indentificados. 

Las leyes objetadas quedarán ratificadas si más del 
cincuenta por ciento de los ciudadanos que participen 
en el referéndum emite su opinión favorable a ellas. En 
caso contrario, serán derogadas o abrogadas y no 
podrán ser objeto de nueva iniciativa antes de 
dieciocho meses. 

El Instituto Estatal Electoral efectuará el cómputo de 
los resultados del referéndum y ordenará su 
publicación en el Periódico Oficial. Lo mismo hará con 
el texto de las leyes ratificadas y, en su caso, remitirá al 
Congreso o a la Diputación Permanente las que no lo 
hayan sido para que proceda a su derogación o 
abrogación inmediata. En este último caso, se 
convocará a período extraordinario de sesiones en un 
plazo que no excederá de quince días hábiles a partir 
de la fecha de su recepción. 

Artículo 74. Si se hubiese vencido el plazo que el 
Gobernador tiene para formular observaciones, el 
decreto o ley de que se trate será considerado 
promulgado, y por aprobación del Pleno Legislativo se 
podrá ordenar su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, si el Ejecutivo no lo hace dentro de los diez 
días siguientes a dicho vencimiento. 

Artículo 75. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones 
a las resoluciones del Congreso, cuando hayan sido 
dictadas en ejercicio de las atribuciones que a éste 
confiere el artículo 64 en sus fracciones VII, VIII, IX, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVII, 
XLII y XLIII y la fracción II del artículo 82. 

Artículo 76. Los proyectos de ley o de decreto que 
hubieren sido desechados, no podrán volverse a 
presentar dentro de los siguientes doce meses. 

Artículo 77. En la abrogación, derogación, reforma o 
adición de cualquier ley o decreto, se observarán los 
mismos requisitos que para su formación, salvo cuando 
la derogación sea consecuencia de los resultados de un 
referéndum, en cuyo caso se dispensarán los trámites 
respectivos. 

Artículo 78. Las leyes, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones de observancia general obligan a partir 
del día que en las mismas se fije; en su defecto, al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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CAPÍTULO VI. De la Diputación Permanente 

Artículo 79. Durante los recesos del Congreso, habrá 
una Diputación Permanente compuesta por cinco 
diputados, con el carácter de propietarios y otros dos 
como sustitutos. De los diputados propietarios se 
nombrará Presidente, Vicepresidente y Secretario. Los 
sustitutos sólo entrarán en funciones cuando falten 
temporal o definitivamente aquéllos. 

Artículo 80. La Diputación Permanente será 
nombrada por el Congreso en la última sesión del 
período ordinario, por mayoría absoluta de votos. En 
su integración se procurará reflejar la composición 
plural del Congreso. 

Artículo 81. La Diputación Permanente se instalará el 
mismo día que hubiere sido nombrada inmediatamente 
después de la última sesión ordinaria y acordará los 
días y hora de sus sesiones regulares. 

Además, se reunirá siempre que fuere convocada por su 
Presidente; deberá celebrar por lo menos una sesión 
semanaria y sesionar con la concurrencia de tres de sus 
miembros cuando menos. Las decisiones se tomarán 
por mayoría de votos, y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 82. Las atribuciones de la Diputación 
Permanente son: 

I. Llevar la correspondencia del Congreso durante el 
receso; 

II. Acordar, cuando a su juicio lo exijan las necesidades 
del Estado, la convocación a sesiones extraordinarias y 
el objeto de éstas, señalando día para la reunión del 
Congreso; 

III. Llamar a los sustitutos de la misma Diputación en 
las faltas absolutas o temporales de los propietarios; 

IV. Integrar el número de Diputados que la componen, 
en caso de muerte, separación o impedimento no 
transitorio de alguno de los nombrados; 

V. Las que señala al Congreso el artículo 64 en sus 
fracciones IX, inciso d); XIII, XVI, XXVII, XXXII, 
XXXIII, XXXVI, y XLIV; 

VI. Derogada; 

VII. Acordar la citación de los suplentes en caso de 
falta absoluta de los diputados propietarios, que 
hubieren de funcionar en las sesiones próximas del 
Congreso; 

VIII. Recibir del Instituto Estatal Electoral y, en su 
caso, del Tribunal Estatal Electoral, la información 
relativa a la elección de Gobernador, de la que dará 
cuenta oportuna al Congreso, para efectos de la 
declaratoria de Gobernador Electo; 

IX. Conceder las licencias a que se refiere la fracción 
XIX del artículo 64, siempre que no excedan de un mes 
y en su caso, nombrar Gobernador Interino; 

X. Recibir iniciativas de ley, de decreto o de puntos de 
acuerdo y turnarlas para su dictamen a la comisión que 
corresponda, así como resolver las relativas a puntos de 
acuerdo, cuando éstos se refieran a asuntos de mero 
trámite administrativo o de gestoría; 

XI. Las demás que establezcan esta Constitución y las 
leyes. 

Artículo 83. La Diputación Permanente dará cuenta al 
Congreso, en la segunda sesión del período ordinario 
siguiente, del uso que hubiere hecho de sus 
atribuciones, presentando al efecto una memoria 
escrita de sus trabajos, así como de los expedientes que 
hubiere formado. 

CAPÍTULO VII. De la Auditoría Superior del 
Estado 

Artículo 83 Bis. La Auditoría Superior del Estado es 
un órgano del Congreso que tendrá autonomía técnica, 
presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de 
gestión. 

El órgano auditará el ingreso y la aplicación de los 
recursos públicos de conformidad con la ley; la 
auditoría comprende la contable, la presupuestal, la 
técnica, la patrimonial, la jurídica y la de gestión; y se 
realizará con el objeto de verificar la integralidad, la 
legalidad, la gestión financiera, la contabilidad y la 
oportunidad en el empleo de los recursos públicos, 
para comprobar si su uso se ajusta a los criterios 
señalados en el presupuesto y se cumplen los objetivos 
establecidos en los planes, programas y proyectos. 

Artículo 83 Ter. La fiscalización será posterior. Una 
vez fiscalizadas las cuentas públicas y emitidos los 
decretos que contengan, en su caso, irregularidades en 
el manejo, recaudación y aplicación de fondos públicos, 
la Auditoría Superior del Estado, bajo su más estricta 
responsabilidad, deberá presentar, sin dilación, las 
denuncias penales e iniciar los procedimientos civiles y 
administrativos a fin de determinar responsabilidades; 
y en general, ejercitar todas las acciones ante las 
autoridades competentes hasta en tanto se apliquen las 
sanciones previstas por la ley y se reparen los daños o 
perjuicios causados al patrimonio público. 

TÍTULO VIII. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Del Gobernador del Estado 

Artículo 84. Para poder ser electo Gobernador 
Constitucional del Estado, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
chihuahuense, en pleno goce de sus derechos, nativo 
del Estado o con residencia efectiva en el mismo no 
menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

Los ciudadanos que no sean nativos del Estado, podrán 
ser elegibles a este cargo si reúnen los demás requisitos 
y su residencia efectiva en la Entidad es de diez años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la elección; 
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II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos y 
menos de setenta al día de la elección; 

III. No ser ministro de algún culto religioso o haberse 
retirado del mismo en los términos de ley; 

IV. No haber sido nombrado Gobernador interino, 
Provisional o Sustituto, en los términos que establece 
el artículo 90 de esta Constitución; 

V. No ser Secretario General de Gobierno, Procurador 
General de Justicia, Secretario, Coordinador, ni 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; 

VI. No ser servidor público federal con facultades de 
dirección y atribuciones de mando, ni militar con 
mando en el Ejército; y 

VII. La condición que para ser diputado establece la 
fracción IV del artículo 41 de esta Constitución. 

Los servidores comprendidos en las fracciones V y VI, 
podrán ser electos siempre que al efectuarse la elección 
tengan seis meses de estar definitivamente separados 
de sus cargos o empleos. 

Artículo 85. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave que calificará el Congreso, 
ante el que se presentará la renuncia. 

Artículo 86. La elección de Gobernador será popular y 
directa en los términos que disponga esta 
Constitución, la Federal y la legislación electoral. 

Artículo 87. El Gobernador, en cada período 
constitucional entrará a ejercer su encargo el día 4 de 
octubre del año en que se efectúen las elecciones 
ordinarias, durará en su encargo seis años, cesará en su 
ejercicio el 3 de octubre en que termine el período 
respectivo, y, en ningún caso, ni por ningún motivo, 
podrá volver a ocupar ese cargo ni aun con el carácter 
de Interino, Provisional, Sustituto, o cualquiera otra 
que sea su denominación. 

Artículo 88. El Gobernador al tomar posesión de su 
cargo, prestará ante el Congreso, o ante la Diputación 
Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente 
protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de 
ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
República y del Estado, el cargo de Gobernador que el 
pueblo me ha conferido". El Presidente del Congreso o 
de la Diputación Permanente en su caso, le amonestará 
en estos términos: "Si así no lo hiciéreis, la Nación o el 
Estado os lo demanden". 

Artículo 89. Las faltas temporales o absolutas del 
Gobernador se suplirán en la siguiente forma: 

I. En caso de falta temporal que no exceda de sesenta 
días, el Secretario General de Gobierno asumirá el 
cargo de Gobernador Interino, previa protesta que 
deberá rendir ante el Congreso del Estado o la 
Diputación Permanente. Si la falta excediere de dicho 

plazo, el Congreso o la citada Diputación nombrará un 
Gobernador Interino. Si la falta temporal se convierte 
en absoluta, se estará a lo dispuesto en la fracción IV 
de este precepto; 

II. En caso de falta absoluta ocurrida durante los dos 
primeros años del período, el Congreso, por mayoría 
absoluta de votos, o la Diputación Permanente en su 
caso, nombrará un Gobernador Provisional y 
convocará inmediatamente a elecciones, las que 
deberán efectuarse en un término que no exceda de 
tres meses. El Congreso, al entrar en sesiones, podrá 
modificar el nombramiento de Gobernador provisional 
hecho por la Diputación Permanente; 

III. Si la falta absoluta ocurriere durante los cuatro 
últimos años del período, el Congreso por mayoría 
absoluta de votos, nombrará un Gobernador Sustituto 
que desempeñe el cargo hasta la conclusión del período 
y, en caso de receso, la Diputación Permanente hará el 
nombramiento convocando desde luego a sesiones al 
Congreso para que éste lo ratifique o haga otro nuevo; 

IV. Si la falta absoluta ocurriere no encontrándose el 
Gobernador en ejercicio de sus funciones, el 
Gobernador Interino continuará en el desempeño del 
cargo hasta que tomen posesión en sus respectivos 
casos, el Gobernador Provisional o el Gobernador 
Sustituto; 

V. Si la falta absoluta ocurriere encontrándose el 
Gobernador en el ejercicio de sus funciones, el 
Secretario General de Gobierno, se encargará del 
Despacho, hasta la toma de posesión del Gobernador 
Provisional o del Sustituto, en sus respectivos casos; 

VI. Para poder ser nombrado Gobernador Interino, 
cuando no lo sea por ministerio de ley el Secretario 
General de Gobierno, Provisional o Sustituto, se 
requieren las condiciones que para ser Gobernador 
Constitucional exigen las fracciones I, II, III y IV del 
artículo 84 de esta Constitución. 

Artículo 90. Nunca podrá ser electo para el período 
inmediato el ciudadano que haya desempeñado el 
cargo de Gobernador Provisional, el de Gobernador 
Sustituto o el que haya sido designado para concluir el 
período en caso de falta absoluta del Gobernador 
Constitucional cualquiera que sea el nombre con que 
se le designe. Tampoco podrá ser electo para el período 
inmediato, el ciudadano que haya desempeñado el 
cargo de Gobernador con el carácter de Interino, o el 
que lo haya asumido por ministerio de ley, o con 
cualquiera otra denominación, durante los dos últimos 
años del período que precede al nuevo período 
constitucional. 

Artículo 91. El Gobernador no puede separarse por 
tiempo alguno del ejercicio de sus funciones ni 
ausentarse del territorio del Estado por más de 
veintiún días sin licencia del Congreso o en su receso 
de la Diputación Permanente; cuando deba ausentarse 
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por un término de veintiún días o menos deberá 
simplemente dar aviso de su salida al Congreso y al 
Supremo Tribunal de Justicia; cuando salga de la 
capital pero no fuera del territorio del Estado, el 
Gobernador no necesitará pedir licencia ni dar aviso a 
los otros Poderes. 

Artículo 92. El Gobernador se considerará separado 
del Despacho, cuando saliere de los límites del Estado 
sin la licencia requerida por el artículo próximo 
anterior, salvo casos de fuerza mayor. 

CAPÍTULO II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 

Artículo 93. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Publicar y hacer cumplir las leyes federales; 

II. Promulgar y publicar las leyes y decretos que expida 
el Congreso del Estado. Cuando así lo acuerde la 
Legislatura, la publicación se hará por medio de 
carteles que se fijen en los parajes públicos de las 
municipalidades o bien por bando solemne; 

III. Ejecutar y hacer que se cumplan las leyes y decretos 
que expida la Legislatura Local; 

IV. Expedir todos los reglamentos que estime 
convenientes y, en general, proveer en la esfera 
administrativa cuando fuere necesario o útil para la 
más exacta observancia de las leyes; 

V. Velar por la conservación del orden, tranquilidad y 
seguridad del Estado y por la personal de sus 
habitantes, protegiéndolos en el uso de sus derechos; 

VI. Iniciar leyes y decretos, en uso del derecho que le 
concede el artículo 68 en su fracción II; 

VII. Hacer observaciones a las leyes o decretos en los 
términos del artículo 70; 

VIII. Prestar al Poder Judicial los auxilios que demande 
para el ejercicio de sus funciones y hacer que se 
cumplan las sentencias de los Tribunales; 

IX. Presentar anualmente al Congreso, antes del día 
diez de diciembre, la iniciativa de ley de ingresos y el 
proyecto de presupuesto de egresos para el año 
siguiente, debiendo comparecer el encargado de las 
finanzas del Estado a dar cuenta de ambas, en la fecha 
en que el Congreso lo solicite; 

X. Delegar, a través de patente, la fe pública del Estado 
para el ejercicio de la función notarial, en los términos 
de la ley respectiva; 

XI. Mandar en jefe la Guardia Nacional en el Estado 
conforme a la ley Orgánica relativa; 

XII. Tener el mando de la fuerza publica en los 
municipios donde reside habitual o transitoriamente; 

XIII. Organizar conforme a la ley las fuerzas de 
seguridad pública del Estado, mandarlas en jefe y 
nombrar y ascender a sus jefes y Oficiales; 

XIV. Exhortar a los ayuntamientos, presidentes de 
municipalidad y de sección y comisarios, cuando lo 
estime conveniente, para que se mejoren los ramos de 
la administración municipal; 

XV. Coordinar, con los respectivos presidentes 
municipales, presidentes de sección y comisarios de 
policía, los asuntos relativos a los ramos cuya 
administración corresponda al Ejecutivo; 

XVI. Solicitar al Instituto Estatal Electoral someta a 
plebiscito, en los términos que disponga la ley, 
propuestas de actos o decisiones de gobierno 
considerados como trascendentes para la vida pública 
del Estado; 

XVII. Derogada. 

XVIII. Presidir todas las reuniones oficiales a que 
concurra, a excepción de las del Congreso y 
Tribunales; 

XIX. Asistir a la apertura del primer período ordinario 
de sesiones del Congreso, salvo lo dispuesto en el 
artículo 55, párrafo segundo y de los períodos 
extraordinarios cuando el Ejecutivo hubiere 
promovido la convocatoria por medio de la Diputación 
Permanente. En el primer caso, deberá presentar un 
informe sobre el estado que guarde la administración 
pública, y en el segundo sobre las razones que lo haya 
motivado a promover la solicitud respectiva de 
conformidad con el artículo 51; 

XX. Proponer al Congreso los candidatos a 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

XXI. Pedir informes al Congreso y al Supremo Tribunal 
de Justicia sobre asuntos de los ramos de su 
incumbencia, respectivamente, y darlos cuando dichos 
Poderes los pidan acerca de los que competen al 
Ejecutivo; 

XXII. Nombrar y remover libremente al Secretario 
General de Gobierno, Secretarios, Coordinadores, y 
Directores y recibirles la protesta de ley, pudiendo 
recabar la opinión del Congreso del Estado, si lo 
estimare conducente. 

En acatamiento al decreto que expida el Congreso, el 
Gobernador extenderá el nombramiento al Procurador 
General de Justicia y procederá a tomarle la protesta de 
Ley. El Procurador General de Justicia designará a los 
Subprocuradores, en los términos que se establezca en 
su Ley Orgánica y el Gobernador les extenderá su 
nombramiento y tomará su protesta de ley. 

El Gobernador removerá libremente del cargo al 
Procurador General de Justicia y a los 
Subprocuradores. 

Asimismo, nombrar y remover libremente a los demás 
funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinado de otro 
modo en esta Constitución o en las leyes; 
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XXIII. Presentar al Congreso del Estado la cuenta 
pública estatal, trimestral y anualmente. En el primer 
caso, dentro del mes siguiente a la terminación del 
período y en el segundo dentro de los dos meses 
posteriores a la terminación del ejercicio fiscal; 

XXIV. Cuidar de que los fondos públicos estén siempre 
asegurados y de que su recaudación y distribución se 
haga con arreglo a la ley; 

XXV. Organizar y controlar la recaudación de los 
fondos públicos quedándole prohibido condonar 
contribuciones adeudadas en el ejercicio en curso; 

XXVI. Condonar adeudos por concepto de rezagos, 
cuando lo considere justo y equitativo; 

XXVII. Otorgar concesiones de acuerdo con las leyes 
de la materia; 

XXVIII. Representar al Estado en todo juicio o 
controversia que pueda afectar los intereses de éste, 
pudiendo nombrar uno o varios apoderados o 
delegados para tal efecto; 

XXIX. Practicar visitas a los municipios del Estado, 
cuando lo estime conveniente, ya sea por sí mismo o 
por medio de inspectores que nombre al efecto, 
proveyendo lo necesario en el orden administrativo e 
informando al Congreso o al Supremo Tribunal de las 
faltas que notare y cuyo remedio corresponda a los 
Poderes Legislativo y Judicial; 

XXX. Expedir títulos profesionales con arreglo a las 
leyes; 

XXXI. Conceder indultos y conmutación de las penas 
impuestas por los Tribunales del Estado, de acuerdo 
con las leyes vigentes; 

XXXII. Proponer al Congreso del Estado la creación de 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, fideicomisos, 
patronatos, comisiones y comités; 

XXXIII. Formar la Estadística y el Catastro del Estado; 

XXXIV. Adquirir, administrar y enajenar los bienes 
propiedad del Estado, en los términos y condiciones 
previstos en la presente Constitución y en la ley. Esta 
señalará el régimen al que se sujetarán los bienes que 
adquieran para sus funciones los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado; 

XXXV. Convocar a elecciones de Ayuntamientos, 
cuando por cualquier motivo desaparecieren éstos 
dentro del primer semestre del período constitucional 
correspondiente; 

XXXVI. Dirigir y controlar el funcionamiento del 
Registro Civil en el Estado; 

XXXVII. Delegar en las autoridades municipales, en los 
casos en que lo considere conveniente o necesario, la 
prestación de servicios públicos que correspondan al 
Estado, fijando las bases para ello y destinando al 

efecto los arbitrios necesarios, los que se tomarán de la 
partida presupuestal correspondiente; 

XXXVIII. Sujetándose a lo que establezcan las leyes 
respectivas, celebrar con la Federación convenios de 
carácter general para que los reos sentenciados por 
delitos del orden común extingan su condena en 
establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal y 
solicitar a éste la inclusión de reos de nacionalidad 
extranjera sentenciados por delitos del orden común 
del Estado en los tratados internacionales que se 
celebren para el efecto de que puedan ser trasladados 
al país de su origen o residencia; 

XXXIX. Enviar al Congreso la terna para ocupar el 
puesto de Procurador General de Justicia, dentro de los 
quince días hábiles a que quede vacante el puesto. Si 
transcurridos quince días hábiles a la recepción de la 
terna éste no ha sido nombrado, o ninguna de las 
personas propuestas obtuviera la votación requerida, 
será designado libremente por el Gobernador. 

XL. Designar libre y directamente a quien deba 
encargarse del despacho del procurador por el tiempo 
que dure el procedimiento que se establece en esta 
Constitución para nombrar al Procurador General de 
Justicia; 

XLI. Las demás que le asignen las leyes, ya sean 
Federales o del Estado. 

CAPÍTULO III. Del Despacho del Ejecutivo 

Artículo 94. La Administración Pública será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, que distribuirá los negocios 
del orden administrativo del Estado que estarán a 
cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo y 
definirá las bases generales de creación de las 
Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
del Estado en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las 
Entidades Paraestatales y el Ejecutivo del Estado, o 
entre éstas y las dependencias centralizadas en su caso. 

Artículo 95. Para ser Secretario General de Gobierno, 
Procurador General de Justicia, Secretario o 
Coordinador, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Ser chihuahuense en pleno ejercicio de sus derechos; 

III. Ser originario del Estado, o bien haber residido en 
el mismo cuando menos durante cinco años; 

IV. Ser mayor de 25 años; 

V. No ser ministro de algún culto religioso o haberse 
retirado del mismo en los términos de ley. 

En los casos del Secretario General de Gobierno y del 
Procurador General de Justicia, se requiere ser mayor 
de treinta años y este último tener título de Licenciado 
en Derecho debidamente registrado y 5 años cuando 
menos de ejercicio profesional. 
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Artículo 96. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y 
los Poderes Legislativo y Judicial, se establecerán entre 
el Gobernador o el Secretario General de Gobierno en 
su caso, y los titulares de dichos Poderes. 

El Secretario General de Gobierno, el Procurador 
General de Justicia, los Secretarios y los 
Coordinadores, luego que esté abierto el segundo 
período ordinario de sesiones, presentarán al Congreso 
un informe por escrito del estado que guardan los 
asuntos de sus respectivos ramos. Asimismo, podrán 
ser llamados para asesorar y explicar al Congreso, 
cuando se vaya a discutir un proyecto de ley o a 
estudiar un negocio relacionado con las funciones de 
su cargo. 

El Procurador General de Justicia concurrirá al 
Congreso a través de la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, cuando menos una vez al año, para 
analizar el estado que guarda su gestión. 

Artículo 97. Todas las leyes o decretos del Congreso, 
salvo los casos previstos en el Artículo 74, deberán ser 
firmados por el Gobernador y el Secretario General de 
Gobierno, requisito sin el cual no serán obligatorios; 
los Reglamentos, Acuerdos, Ordenes y Circulares y 
demás disposiciones del Gobernador, serán firmados 
por el Secretario General de Gobierno y por el 
Secretario o Coordinador a que el asunto corresponda 
o por el Procurador General de Justicia, en su caso. 

Artículo 98. Las ausencias temporales del Secretario 
General de Gobierno, cuando no excedan de 60 días, 
serán suplidas por el Procurador General de Justicia. 

TÍTULO IX. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 99. La potestad de aplicar las leyes del fuero 
común en materia civil y penal en el territorio del 
Estado, corresponde al Poder Judicial, salvo las 
excepciones previstas en la ley. 

Artículo 100. Derogado. 

Artículo 101. Todos los cargos y empleos en el Poder 
Judicial son de aceptación y desempeño enteramente 
libres, pudiendo los nombrados tanto excusarse de 
aceptarlos como de renunciarlos ante la autoridad que 
haya hecho la designación. 

Artículo 102. Si al terminarse el período señalado a los 
magistrados y jueces: 

1. No se hubiera emitido el dictamen de evaluación y, 
con base en el mismo, llevado a cabo su reelección, en 
su caso, se entenderá que han sido ratificados en sus 
cargos, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurran los funcionarios legislativos o judiciales en 
quienes recaiga la omisión. 

2. No se hubieran electo o presentado quienes deban 
reemplazarlos, continuarán aquellos en el ejercicio de 

sus funciones hasta que se haga la elección o se 
presenten los electos o nombrados, respectivamente. 

Si al terminarse el período señalado al resto de los 
funcionarios judiciales no hubieren sido electos o 
nombrados quienes deban reemplazarlos, o no se 
hubieren presentado éstos, continuarán aquellos en el 
ejercicio de sus funciones hasta que se haga la elección 
o el nombramiento o se presenten los electos o 
nombrados, respectivamente. 

CAPÍTULO II. Del Supremo Tribunal de Justicia 

Artículo 103. El Supremo Tribunal de Justicia se 
compondrá cuando menos de quince magistrados, que 
serán designados de la siguiente manera: 

Cuando exista una vacante absoluta o se autorice la 
creación de una nueva Sala, el Supremo Tribunal de 
Justicia emitirá convocatoria pública dirigida a quienes 
satisfagan los requisitos que establece el artículo 108, 
por conducto de un Jurado, constituido por dos 
miembros del Poder Legislativo, dos del Poder 
Ejecutivo y dos magistrados del Poder Judicial. 

El Jurado elaborará los exámenes públicos de 
oposición que habrán de aprobar los aspirantes en los 
términos que disponga la Ley Orgánica respectiva. En 
igualdad de circunstancias se preferirá a aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en su honorabilidad, competencia 
y antecedentes, entre otras ramas de la profesión 
jurídica. 

Los magistrados serán electos por el Congreso con la 
votación de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, mediante escrutinio secreto. Si ninguno 
obtuviere tal mayoría en primera votación, se repetirá 
ésta entre los dos que hubieran obtenido más sufragios 
y se declarará electo al que obtenga el expresado 
número de votos. Si luego de celebrada la segunda 
ronda de votación ninguno obtuviese la mayoría 
calificada, se elegirá a quien logre la mayoría absoluta; 
en caso de empate, se designará magistrado a quien ya 
preste sus servicios al Poder Judicial o, en su caso, al 
que tenga más años haciéndolo. 

El procedimiento de elección se establecerá en la ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

Los magistrados que concluyan su encargo podrán ser, 
en su caso, reelectos por el Congreso, por mayoría 
calificada de los diputados presentes. 

Los magistrados y jueces en funciones o que disfruten 
de licencia con goce de sueldo, no podrán desempeñar 
otro cargo, empleo o comisión que fueren retribuidos, 
salvo los de docencia y fuera de las horas designadas al 
despacho de los asuntos del Poder Judicial. 

Artículo 104. Se deroga. 

Artículo 105. El Supremo Tribunal de Justicia 
funcionará en pleno en salas colegiadas o en unitarias, 
que podrán ser regionales, según lo determine la ley. 
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Su presidente rendirá en el mes de enero de cada año, 
un informe ante el Pleno sobre el estado que guarda la 
administración de justicia. 

Artículo 106. Nunca podrán desempeñar su función 
simultáneamente en el Tribunal, magistrados que entre 
sí sean cónyuges, parientes consanguíneos en línea 
recta o colateral dentro del cuarto grado. 

Tratándose de afines, la prohibición comprende la 
línea recta y la colateral dentro del segundo grado. 

Artículo 107. Los magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia y los Jueces de Primera Instancia durarán en 
su encargo tres años, al término de los cuales, si fueren 
reelectos los primeros por el Congreso y los segundos 
por las dos terceras partes del número de magistrados 
presentes en el Pleno, serán inamovibles y sólo podrán 
ser destituidos en los casos que determine esta 
Constitución o las leyes. 

La reelección, en su caso, de los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, se realizará previa 
emisión de un dictamen, en el que se tomarán en 
cuenta, de conformidad con la ley Orgánica respectiva, 
el desempeño que hayan tenido en el ejercicio de su 
función; los resultados de las visitas de inspección; el 
grado académico, que comprende el nivel de estudios 
con que cuente el servidor público, así como los 
diversos cursos de actualización y especialización 
acreditados de manera fehaciente; no haber sido 
sancionado por falta grave, con motivo de una queja de 
carácter administrativa; y, los demás elementos que se 
consideren pertinentes, siempre que consten de 
manera indubitable. 

Los jueces de primera instancia podrán ser reelectos en 
los términos de esta Constitución y la Ley Orgánica 
respectiva. En tanto, los jueces menores y de paz 
durarán indefinidamente en el cargo y podrán ser 
destituidos en los casos en que la ley lo estipule o 
cuando lo estime conveniente el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

Artículo 108. Para ser Magistrado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni 
menos de treinta y cinco, al día de la elección; 

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima 
de cinco años, título profesional de Licenciado en 
Derecho, expedido por la autoridad legalmente 
facultada para ello; 

IV. No haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal por más de un año de prisión, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 

V. Ser del estado seglar; 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y buena conducta; 
y 

VII. Haber residido en el país durante los últimos cinco 
años, salvo el caso de ausencia en el servicio de la 
República, por un tiempo menor de seis meses. 

Artículo 109. Corresponde al pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia: 

I. Iniciar ante el Congreso leyes y decretos, conforme a 
esta Constitución; 

II. Emitir su opinión sobre los proyectos de ley o 
decreto relativos a la legislación civil, penal, de 
procedimientos y organización de tribunales, cuando 
por ese fin se los remita el Congreso; 

III. Crear la sala correspondiente cuando la elección de 
un magistrado así lo amerite; 

IV. Nombrar y remover: 

a) A los jueces del Estado; y 

b) Libremente: a los secretarios de salas, visitadores 
judiciales y demás funcionarios y empleados, cuya 
designación y remoción no esté determinada de otra 
forma en esta Constitución o en la ley; 

V. Nombrar a su Presidente de entre sus integrantes, 
mediante votación por mayoría calificada de las dos 
terceras partes de los magistrados presentes en el 
Pleno; 

VI. Crear y suprimir juzgados de acuerdo a las 
necesidades de la administración de justicia; 

VII. Conceder licencias a los magistrados, para 
separarse de sus cargos cuando aquéllas pasen de cinco 
días, pero no de veinte; 

VIII. Conceder licencias por más de diez días y hasta 
por seis meses a funcionarios y empleados del Poder 
Judicial; 

IX. Suspender hasta por tres meses, por causa grave y 
justificada que no sea motivo de proceso, a los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial. 

Podrá suspenderlos también, durante todo el tiempo 
que fuere necesario para realizar las investigaciones 
conducentes, con objeto de determinar su 
responsabilidad; 

X. Aprobar sus reglamentos interiores; 

XI. Formular y aplicar los exámenes de oposición para 
la designación de los Jueces de Primera Instancia; 

XII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Poder Judicial, así como administrar y ejercer el que 
le sea aprobado por el Congreso del Estado; 

XIII. Dirimir los conflictos que surjan entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo del Estado, siempre que no 
sean de la competencia de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 
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XIV. Resolver las controversias que se susciten entre 
los ayuntamientos y el Congreso del Estado; 

XV. Resolver los conflictos que se susciten entre dos o 
más municipios de la entidad, así como entre los 
municipios y el Ejecutivo del Estado, en los términos 
que disponga la ley; 

XVI. Conocer sobre las violaciones a los derechos de 
los gobernados en los términos del artículo 200 de esta 
Constitución; y 

XVII. Ejercer las demás atribuciones que le señalan las 
leyes. 

CAPÍTULO III. De los Jueces de Primera Instancia, 
Menores y de Paz 

Artículo 110. Los jueces del Estado serán nombrados 
por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Los de 
Primera Instancia lo serán mediante concurso de 
oposición. 

Artículo 111. Para ser nombrado Juez de Primera 
Instancia se requiere: 

I. Tener cuando menos veinticinco años de edad, el día 
del nombramiento; 

II. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima 
de un año, título profesional de Licenciado en Derecho, 
expedido por autoridad legalmente facultada para ello; 
y 

III. Cumplir además con lo preceptuado en las 
fracciones I, IV, V, VI y VII del artículo 108 de esta 
Constitución. 

Artículo 112. Para ser nombrado juez menor o de paz, 
se requiere ser ciudadano mexicano, chihuahuense, en 
pleno ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco 
años y de probidad notoria e intachable. 

Artículo 113. Los jueces de primera instancia otorgarán 
la protesta de ley, ante el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia; los jueces menores lo harán ante 
el Juez de Primera Instancia del Distrito que 
corresponda y los de Paz, ante el Juez Menor de su 
Municipio. 

Artículo 114. Los Jueces Menores y de Paz estarán 
sujetos, en el desempeño de sus cargos, a la vigilancia 
de los jueces de primera instancia. Estos deberán 
desahogar las consultas que aquéllos les soliciten, 
pedirles informes, amonestarlos y, en su caso, dar 
cuenta al presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
de las conductas por las que deba fincarse 
responsabilidad. 

Artículo 115. Los jueces de primera instancia, menores 
y de paz, nombrarán y removerán con la aprobación del 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a sus 
secretarios y demás funcionarios y empleados, cuya 
designación y remoción no esté determinada de otro 
modo en las leyes y podrán concederles licencia hasta 

por diez días con o sin goce de sueldo, dando aviso al 
Presidente del Tribunal. 

Artículo 116. Los magistrados y los jueces percibirán 
una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Artículo 117. La ley orgánica determinará el número de 
magistrados, Jueces de Garantía, Jueces de Juicio Oral 
y Jueces, sus jurisdicciones, competencias y todo lo 
demás relativo a los funcionarios, empleados y 
auxiliares de la administración de justicia. 

TÍTULO X. Del Ministerio Público 

Artículo 118. El Ministerio Público representa los 
intereses de la sociedad, con las atribuciones que le 
confieren esta Constitución y las leyes. 

Artículo 119. Son atribuciones del Ministerio Público: 

I. Intervenir, ejerciendo la acción penal, en todos los 
juicios de este orden, así como brindar asesoría, 
atención y protección a las personas que sean víctimas 
u ofendidas de delito, en los términos de la ley 
reglamentaria; 

II. Cuidar de que se ejecuten las penas impuestas por 
los Tribunales, exigiendo, de quien corresponda y bajo 
su responsabilidad, el cumplimiento de las sentencias 
recaídas; 

III. Intervenir en los juicios y diligencias del orden civil 
que se relacionen con personas ausentes, menores de 
edad o incapaces a los que representará velando por 
sus intereses, así como a los establecimientos públicos 
con fines de asistencia social, siempre que éstos no 
tuvieren quien los patrocine. 

IV. Rendir a los Poderes del Estado y a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, los informes que le 
soliciten sobre asuntos relativos a su ramo, en el caso 
de esta última, únicamente en asuntos de su 
competencia; 

V. Dictar órdenes, en ejercicio de sus funciones a la 
Policía que esté bajo su autoridad y mando inmediato. 

Artículo 120. Siempre que el Ministerio Público 
intervenga en cualesquiera juicios, o diligencias, lo hará 
como parte, debiendo sujetarse a las leyes de 
procedimientos. 

Artículo 121. El Ministerio Público estará a cargo de 
un Procurador General de Justicia, como jefe de la 
institución, y de los agentes que determine la ley. 

El Procurador General de Justicia será designado por el 
Congreso, mediante el voto de las dos terceras partes 
de la totalidad de los diputados integrantes, en 
escrutinio secreto. Los integrantes de la terna que para 
tal efecto envíe el Gobernador, comparecerán 
previamente ante la Junta de Coordinación 
Parlamentaria. 

Si ninguna de las personas propuestas obtiene las dos 
terceras partes de los votos, se realizará una segunda 
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votación, únicamente respecto de los dos que hayan 
alcanzado mayor número de votos, designándose a 
quien obtenga las dos terceras partes de los votos de 
los diputados integrantes, en escrutinio secreto. 

Si en la segunda votación, ninguno obtuviera las dos 
terceras partes de los votos, o bien, transcurren quince 
días hábiles a la recepción de la terna y no ha sido 
nombrado el Procurador General de Justicia, éste será 
designado libremente por el Gobernador, pudiendo 
nombrar a uno distinto a los que integraron la terna 
enviada al Congreso. 

Artículo 122. Derogado. 

Artículo 123. Las ausencias temporales de los agentes 
del Ministerio Público serán cubiertas en los términos 
que señale la ley orgánica. 

Artículo 124. Los agentes del Ministerio Público 
protestarán ante el Procurador General de Justicia 
cuando, al recibir su nombramiento, se encuentren en 
la capital; y en los demás casos, ante el Subprocurador 
de la Zona en que se hallen establecidos el Juzgado o 
los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial 
donde vayan a ejercer sus funciones. 

La ley determinará todo lo demás referente al 
Ministerio Público. 

TÍTULO XI. Del Municipio Libre 

Artículo 125. El Territorio del Estado se divide en 
sesenta y siete municipios que son: 

1. Ahumada, 2. Aldama, 3. Allende, 4. Aquiles Serdán, 5. 
Ascensión, 6. Bachíniva, 7. Balleza, 8. Batopilas, 9. 
Bocoyna, 10. Buenaventura, 11. Camargo, 12. Carichí, 13. 
Casas Grandes, 14. Coronado, 15. Coyame del Sotol, 16. 
Cuauhtémoc, 17. Cusihuiriachi, 18. Chihuahua, 19. 
Chínipas, 20. Delicias, 21. Dr. Belisario Domínguez, 22. 
El Tule, 23. Galeana, 24. Gómez Farías, 25. Gran 
Morelos, 26. Guadalupe, 27. Guadalupe y Calvo, 28. 
Guachochi, 29. Guazapares, 30. Guerrero, 31. Hidalgo 
del Parral, 32. Huejotitán, 33. Ignacio Zaragoza, 34. 
Janos, 35. Jiménez, 36. Juárez, 37. Julimes, 38. La Cruz, 
39. López, 40. Madera, 41. Maguarichi, 42. Manuel 
Benavides, 43. Matachí, 44. Matamoros, 45. Meoqui, 
46. Morelos, 47. Moris, 48. Namiquipa, 49. Nonoava, 
50. Nuevo Casas Grandes, 51. Ocampo, 52. Ojinaga, 53. 
Praxedis G. Guerrero, 54. Riva Palacio, 55. Rosales, 56. 
Rosario, 57. San Francisco de Borja, 58. San Francisco 
de Conchos, 59. San Francisco del Oro, 60. Santa 
Bárbara, 61. Santa Isabel, 62. Satevó, 63. Saucillo, 64. 
Temósachi, 65. Urique, 66. Uruachi, 67. Valle de 
Zaragoza. 

Artículo 126. EL ejercicio del Gobierno Municipal 
estará a cargo: 

I. De los Ayuntamientos, los que serán electos popular 
y directamente según el principio de votación 
mayoritaria relativa, residirán en las cabeceras de las 
municipalidades que gobiernen, durarán en su encargo 

tres años y estarán integrados por un presidente, un 
síndico y el número de regidores que determine la ley, 
con sus respectivos suplentes. 

Los ayuntamientos se integrarán además, con el 
número de Regidores electos según el principio de 
representación proporcional que determine la ley, la 
cual regulará el procedimiento para realizar las 
asignaciones correspondientes. 

El número de Regidores de representación 
proporcional se fijará por la ley tomando en cuenta el 
índice demográfico y las condiciones socioeconómicas 
de cada municipio. 

Los regidores electos por el principio de votación 
mayoritaria relativa y por el de representación 
proporcional, tendrán la misma categoría e iguales 
derechos y obligaciones. 

Los miembros de los ayuntamientos no podrán ser 
reelectos en sus cargos para el período siguiente. Los 
que tengan el carácter de propietarios no podrán ser 
electos para el período inmediato con el cargo de 
suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el 
período inmediato como propietarios, a menos que 
hayan estado en ejercicio. 

El Presidente, cualquiera que sea el carácter con que 
desempeñe el cargo, no podrá ser electo regidor 
propietario ni suplente. Los regidores que hayan 
estado en ejercicio sí podrán ser electos para el período 
inmediato para el cargo de Presidente. 

Las prohibiciones anteriores comprenden también a 
los miembros de los Consejos Municipales que hayan 
sido nombrados por el Congreso en ejercicio de sus 
funciones. 

Si alguno de los miembros de un ayuntamiento dejare 
de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley; 

II. De las juntas municipales, las que residirán en la 
cabecera de la sección municipal respectiva; durarán 
en su encargo tres años y serán integradas por los 
miembros que la ley establezca y de acuerdo con los 
procedimientos que en la misma se regulen; y 

III. De los comisarios de policía, los que residirán en los 
lugares de menor población, durarán en su encargo tres 
años y serán electos y removidos en los términos 
indicados en la fracción anterior. 

Por cada miembro propietario de un Ayuntamiento o 
Junta Municipal y por cada Comisario de Policía, se 
elegirá un suplente para cubrir las faltas del respectivo 
propietario. 

Artículo 127. Para poder ser electo miembro de un 
ayuntamiento o junta municipal o comisario de policía, 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, chihuahuense, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 
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II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección; 
excepto para presidente municipal, en cuyo caso la 
edad mínima será de veinticinco años cumplidos al día 
de la elección; 

III. Tener residencia habitual durante los últimos seis 
meses en la municipalidad correspondiente, salvo la 
ausencia por el desempeño de cargos públicos; 

IV. Ser del estado seglar; 

V. No haber sido condenado en los últimos diez años, 
por delito alguno intencional que no sea político; 

VI. No ser servidor público federal, estatal o municipal 
con funciones de dirección y atribuciones de mando; 
pero en este caso podrán ser electos siempre que al 
efectuarse la elección tengan cuando menos dos meses 
de estar separados de sus cargos; y 

VII. Derogada. 

Artículo 128. No podrán ser reelectos para el período 
inmediato, los miembros de las Juntas Municipales y 
los Comisarios de Policía, bajo ningún carácter; pero 
los Suplentes sí podrán serlo como propietarios, 
siempre que no hayan entrado en funciones en el 
período de que se trate. 

Artículo 129. En las elecciones de ayuntamientos, 
juntas municipales y comisarios de policía, sólo podrá 
votar quien reúna los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y chihuahuense; 

II. Ser vecino del Estado; y 

III. Tener cuando menos dos meses de residencia 
habitual inmediatamente anteriores a la fecha de la 
elección en la municipalidad, sección municipal o 
comisaría de policía de que se trate. 

Artículo 130. Los Ayuntamientos se instalarán el día 
diez de octubre de los años correspondientes a su 
renovación, y las Juntas Municipales y los comisarios 
de policía antes del día treinta de noviembre. 

Artículo 131. Los Ayuntamientos tienen personalidad 
jurídica para todos los efectos legales y no habrá 
autoridad intermedia entre ellos y el Gobierno del 
Estado. 

Artículo 132. Los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan y en 
forma especial con los ingresos siguientes: 

I. Impuestos: 

A. Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales 
que establezcan las leyes sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento y división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; 

B. Espectáculos públicos; 

C. Juegos, rifas y loterías permitidos por la ley; 

D. Pavimentación de calles y demás áreas públicas; 

E. Aumento del valor y mejoría específica de la 
propiedad; y 

F. Contribuciones extraordinarias; 

II. Derechos: 

A. Por alineación de predios, asignación de número 
oficial, licencias de construcción y pruebas de 
estabilidad; 

B. Por supervisión y autorización de obras de 
urbanización en fraccionamientos; 

C. Por servicios generales en los rastros; 

D. Por legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de documentos municipales; 

E. Por ocupación de la vía pública para 
estacionamiento de vehículos; 

F. Sobre cementerios municipales; 

G. Por licencias para apertura y funcionamiento de 
negocios comerciales y horas extraordinarias; para 
vendedores ambulantes y artesanos a domicilio y las 
demás que sean competencia del municipio; 

H. Anuncios y propaganda comercial; 

I. Por los servicios públicos siguientes: 

1. Alumbrado público; 

2. Aseo, recolección y transporte de basura; 

3. Por servicio de agua potable y saneamiento; 

4. Tránsito municipal; 

5. Mercados y centrales de abasto, y 

J. Los demás que establezca la ley. 

III. Los productos y aprovechamientos que la ley 
determine. 

IV. Las participaciones federales, que les serán 
cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por el Congreso del Estado, 
a partir de criterios demográficos, de niveles de 
desarrollo, prioridad regional y disponibilidad de 
recursos y servicios; 

V. Las participaciones estatales que les correspondan 
conforme a la ley, y 

VI. Los subsidios extraordinarios que les otorguen el 
Estado y la Federación. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de 
cualquiera de los ingresos municipales. 

Los recursos que integran la hacienda municipal, serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

Artículo 133. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, en la forma y términos que 
establezca la ley. 
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Artículo 134. Presentar al Congreso la cuenta pública 
municipal, trimestral y anualmente, dentro del mes 
siguiente a la terminación del período que 
corresponda. 

Artículo 135. Los Ayuntamientos requerirán de la 
aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes para disponer del patrimonio municipal, en 
los casos que determine la legislación correspondiente. 

La contratación de empréstitos o cualquier otro 
crédito por parte de los ayuntamientos, se realizará 
conforme a lo dispuesto por la ley respectiva. 

Los actos realizados contra lo dispuesto en este 
precepto serán nulos de pleno derecho. 

Artículo 136. Los Ayuntamientos, podrán contratar 
créditos o empréstitos que deban cubrirse dentro del 
periodo administrativo en que se lleve a cabo dicha 
contratación, siempre y cuando cuenten con la 
aprobación de la mayoría de sus integrantes. 

Asimismo, podrán contratar créditos o empréstitos 
que comprometan al municipio al municipio por un 
plazo mayor al del periodo en funciones, siempre y 
cuando: el pago de la deuda contraída y sus intereses 
no excedan del periodo de las siguientes dos 
administraciones municipales; medie autorización de 
por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes; 
el monto pendiente a cargo de las subsecuentes 
administraciones municipales, no exceda el 10% del 
presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato anterior al que se hayan celebrado los 
contratos; y, los recursos que se obtengan se destinen a 
infraestructura del municipio. 

Los Ayuntamientos, no podrán celebrar los actos 
jurídicos referidos en este artículo, durante los últimos 
seis meses de la administración municipal en 
funciones, ni deberán otorgar autorización para que 
con dichos recursos se cubran adeudos pendientes o 
para sufragar su gasto corriente. 

Los integrantes de los ayuntamientos correspondientes 
serán responsables, personal y pecuniariamente, de la 
convención de este proyecto. 

Artículo 137. Derogado. 

Artículo 138. La ley en materia municipal determinará 
los ramos que sean de la competencia del gobierno 
municipal, la que será ejercida por los ayuntamientos 
en forma exclusiva. 

Los ramos a que se refiere el párrafo anterior, en forma 
enunciativa y no limitativa, serán los siguientes: 

I. En materia de funciones y servicios públicos: 

a) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Federal, policía preventiva municipal y 
tránsito; 

b) Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

c) Pavimentación y nomenclaturas de calles. 

d) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos. 

e) Alumbrado público. 

f) Rastros, mercados y centrales de abasto. 

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento. 

h) Panteones; autorización para construcción 
ejecutadas por particulares, su planificación y 
modificación. 

i) Alineamiento, ampliación y ornato de las calles, 
jardines, paseos y caminos vecinales; y 

j) Todos aquellos que por determinación de la ley o 
declaración de la autoridad competente deban ser 
considerados como servicios públicos municipales. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios del Estado 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y 
estatales. 

Los municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. 
Cuando se trate de municipios de otro Estado, se 
deberá contar con la aprobación del Congreso. Así 
mismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo 
sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que este, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
Municipio. 

II. En materia de acción política gubernativa: 

a) Castigo de las infracciones de policía; 

b) Espectáculos públicos; 

c) Establecimientos fabriles y comerciales en lo que 
atañe al régimen municipal; y 

d) Cumplimiento de las disposiciones que le 
encomienden las leyes Federales y del Estado; 

III. En materia hacendaria: 

a) El ejercicio correcto de sus presupuestos de ingresos 
y egresos; y 

b) La celebración de empréstitos y obligaciones que 
legalmente deba contraer; 

IV. En materia de acción cívica: Las actividades que 
propendan a exaltar el espíritu cívico y los 
sentimientos patrióticos; 

V. En materia de trabajo: 

a) Cooperación con las demás autoridades para la 
mejor aplicación de la 

Ley Federal del Trabajo; y 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 214

b) Vigilancia para que no trabajen menores de edad en 
cantinas y centros de vicios. 

VI. En materia de economía: Cooperación con las 
demás autoridades para combatir la especulación y 
carestía de la vida y fomento del Turismo; 

VII. En materia de agricultura y ganadería: Combate de 
las plagas, del robo de ganado y de productos agrícolas; 

VIII. En materia de obras públicas y comunicaciones: 
Conservación y mejora de los bienes municipales y 
planeación de nuevas obras; 

IX. En materia de educación: 

a) Sostenimiento de las escuelas municipales; 

b) Otorgamiento de becas; y 

c) Fomento de la educación física. 

X. En materia de salubridad, salud y asistencia social: 

a) Prestación de servicios de atención médica y 
vigilancia de mercados, servicios de agua potable, 
drenaje, limpia, transporte de basuras, epidemias; y 

b) Prestación de servicios de asistencia social, así como 
el sostenimiento de hospitales, clínicas, casas hogar, 
centros de día, guarderías infantiles y demás 
establecimientos de asistencia social pública en el 
ámbito municipal. 

XI. En materia de desarrollo urbano: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o el Estado elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos de construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; y 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad con los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Federal, los municipios expedirán los 
reglamentos y disposiciones que fueren necesarios. 

Artículo 139. Los ayuntamientos proporcionarán 
anualmente al Ejecutivo, información del estado de su 
gestión administrativa, a efecto de que éste cuente con 
los datos necesarios para informar, a su vez, al 
Congreso sobre el estado que guarda la administración 
pública estatal. Tal informe deberá hacerse llegar al 
Ejecutivo a más tardar el último día hábil del mes de 
agosto. 

Artículo 140. Las autoridades municipales colaborarán 
con el Ejecutivo del Estado en la observancia y 
ejecución de las leyes, decretos y acuerdos que se 
relacionen con el orden general. La falta de 
colaboración en esta materia será causa de 
responsabilidad. 

La policía preventiva estará al mando del presidente 
municipal, en los términos del reglamento 
correspondiente. Aquella acatará las órdenes que por 
escrito le transmita el Gobernador del Estado en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

Artículo 141. Los ayuntamientos están facultados para 
aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal 
que expida el Congreso del Estado, los bandos de 
policía y gobierno y los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

Artículo 142. Las facultades que no estén 
expresamente otorgadas a los municipios se entienden 
reservadas al Estado. La ley orgánica respectiva 
determinará todo lo demás referente a la 
administración municipal. 

TÍTULO XII. De la Administración General 

CAPÍTULO I. De la Educación Pública 

Artículo 143. Todo habitante del Estado en edad 
escolar, tiene derecho a recibir la educación preescolar, 
primaria y secundaria, las cuales tendrán el carácter de 
obligatorias y se impartirán gratuitamente en los 
planteles oficiales, de acuerdo con la ley de la materia. 

Artículo 144. La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a 
la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia. 

I. Garantizada por el artículo 24 de la Constitución 
Federal la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a 
cualquier doctrina religiosa; 
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II. El criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, en el respeto a 
las culturas de los diferentes pueblos indígenas y 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

A. Será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo; 

B. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni 
exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica, y 
a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura 
plural, formada a partir de nuestra realidad pluriétnica, 
por lo que se promoverá la enseñanza bilingüe en todos 
los niveles, cuando así lo soliciten los pueblos 
indígenas que habitan en el Estado, y 

C. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona, y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos 
o de individuos. 

Artículo 145. En todo plantel de educación en el 
Estado, es obligatoria la lectura y estudio de esta 
Constitución, la Federal, así como de las leyes 
electorales que regulan los procesos estatales y 
nacionales, de conformidad con la ley de la materia, la 
que sancionará el incumplimiento de este precepto. 

Artículo 146. La enseñanza preparatoria, la técnica y la 
normal se impartirán gratuitamente en las escuelas 
oficiales del Estado, el que protegerá la profesional en 
los otros ramos y fomentará el establecimiento de 
bibliotecas y demás centros culturales. 

Artículo 147. Para ejercer una profesión en el Estado se 
requiere la posesión de un título legalmente expedido y 
registrado. 

En los lugares donde no residan y ejerzan 
profesionistas legalmente titulados o los que haya no 
basten a juicio de los ayuntamientos de las 
municipalidades respectivas, para las necesidades de la 
localidad, el Ejecutivo del Estado podrá permitir dicho 
ejercicio a las personas prácticas que, careciendo de 
título legal, llenen los requisitos de capacidad y 
moralidad profesional que se les exijan. Esas licencias 
tendrán el carácter de revocables y puramente locales. 

La ley determinará las profesiones que requieran título, 
la forma del registro de títulos y el procedimiento para 
expedir licencias a los prácticos y, en general, 

reglamentará todo lo relativo al ejercicio de las 
profesiones. 

Artículo 148. Derogado. 

Artículo 149. Derogado. 

Artículo 150. En el Estado de Chihuahua es altamente 
honroso y meritorio servir a la educación pública. La 
ley determinará las recompensas y distinciones a los 
profesores que las merezcan por sus servicios. 

Artículo 151. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en planteles particulares, los 
que deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en 
el artículo 3o. de la Constitución Federal y 144 de la 
presente. 

Artículo 152. Derogado. 

Artículo 153. La educación pública en el Estado estará 
a cargo del Ejecutivo por conducto de la dependencia 
que determine la ley. 

Artículo 154. Derogado. 

CAPÍTULO II. De la Salud Pública 

Artículo 155. Todos los habitantes del Estado tienen 
derecho a la protección de la salud. La salud pública 
estatal estará a cargo del Ejecutivo, por conducto de la 
dependencia que determine su Ley Orgánica. 

Artículo 156. La ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud. 

Artículo 157. Los servicios de salud que dentro de su 
competencia preste el Estado, con la concurrencia de 
los municipios, serán: atención médica, salud pública y 
para la asistencia social. 

Artículo 158. Toda persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos. 

Artículo 159. El ejercicio de profesiones, 
especialidades, actividades técnicas y auxiliares en el 
área de salud estará sujeto a los requisitos y 
condiciones que establezcan las leyes. 

Artículo 160. La Legislatura del Estado establecerá las 
normas sobre salud que no sean de la competencia 
exclusiva del Congreso de la Unión. 

CAPÍTULO III. De la Hacienda Pública 

Artículo 161. La Hacienda Pública del Estado se 
formará: 

I. De los bienes que pertenezcan al mismo; 

II. Del producto de las contribuciones o 
participaciones legales; 

III. De las multas que deban ingresar al erario del 
estado y del producto de las demás penas pecuniarias 
que se impongan conforme a la ley; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/chihuahua/constitucion_chihuahua?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7976#T12 CAPÍTULO_II#T12 CAPÍTULO_II�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/chihuahua/constitucion_chihuahua?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7976#T12 CAPÍTULO_III#T12 CAPÍTULO_III�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 216

IV. De las herencias que se dejen o por ley 
correspondan al tesoro público, y de los legados y 
donaciones que se le hagan. 

Artículo 162. El Congreso expedirá las disposiciones 
hacendarias que establezcan las contribuciones 
necesarias para los gastos públicos, y podrá variarlas o 
modificarlas en vista del presupuesto de egresos. 

Artículo 163. El año fiscal para el Estado y los 
Municipios se contará del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de cada año. 

Artículo 164. Si el Congreso dejare de aprobar, en los 
términos de esta Constitución, las leyes de ingresos del 
Estado o de los municipios, así como el presupuesto de 
egresos del Estado, continuarán rigiendo las leyes o el 
presupuesto que estuvieren vigentes. 

Artículo 165. Derogado. 

Artículo 166. El Supremo Tribunal de Justicia, el 
Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal 
Electoral y el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
conducto de sus respectivos presidentes, comunicarán 
oportunamente al Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto de egresos para cada año fiscal, a fin de 
que sin modificación alguna lo presente al Congreso. 

Artículo 167. Cuando estuviere por agotarse alguna 
asignación en cualquier partida del presupuesto, el 
Secretario de Finanzas y Administración deberá dar 
aviso al Gobernador para que éste promueva lo 
conducente. 

Artículo 168. El encargado de las finanzas del Estado y 
los demás funcionarios y empleados que manejen, 
recauden o administren fondos públicos, otorgarán 
garantía suficiente. 

Artículo 169. La ley determinará las atribuciones de la 
dependencia encargada de las finanzas públicas del 
Estado. 

CAPÍTULO IV. Del Sistema Estatal de Fiscalización 

Artículo 170. El Sistema Estatal de Fiscalización es el 
conjunto de procesos y obligaciones que asume e 
integra el Estado, los Municipios, cualquier persona 
física o moral y a todo ente que recaude, administre, 
maneje o ejerza recursos públicos, así como los órganos 
encargados de la auditoría y fiscalización con el 
objetivo de transparentar el ingreso, el ejercicio 
presupuestal y el gasto. Deberá coadyuvar al desarrollo 
permanente en la eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia de la gestión pública y obligará de 
manera permanente la rendición de cuentas. 

Artículo 171. La cuenta pública estatal y municipal 
será trimestral y anual. La cuenta trimestral debe 
presentarse ante el Congreso a más tardar el mes 
siguiente de vencido el período que corresponda. La 
cuenta anual del estado y municipio debe presentarse 
ante el Congreso dentro de los dos meses posteriores a 

la terminación del ejercicio fiscal y dentro del mes 
siguiente a la terminación del período que 
corresponda, respectivamente. 

La cuenta pública anual y trimestral del Gobierno del 
Estado integrará los estados financieros, contables y 
presupuestales de los tres poderes, de los organismos 
autónomos por disposición constitucional y de las 
entidades de la administración pública paraestatal. 

La cuenta pública anual y trimestral de los municipios 
integrará los estados financieros, contables y 
presupuestales de la administración pública municipal 
y paramunicipal. 

Los tres poderes, los organismos autónomos y las 
entidades de la administración pública paraestatal, los 
municipios y los organismos paramunicipales, deberán 
llevar su contabilidad conforme a las disposiciones que 
establezca la ley. Éstos, así como cualquier persona 
física o moral y cualquier ente que reciba, maneje, 
recaude o administre recursos públicos, 
independientemente de su denominación, deberán 
poner, sin excusa alguna, a disposición de la Auditoría 
Superior del Estado y, en su caso, del Congreso la 
información y documentación correspondiente. 

Artículo 172. La cuenta pública anual de gobierno del 
estado y de los municipios, deberán quedar auditadas 
en los plazos y términos que establezca la Ley y el 
Programa anual de Auditoría. La falta de cumplimiento 
de este precepto será causa grave de responsabilidad 
en los términos de la Ley. 

La Auditoría Superior del Estado rendirá a la Comisión 
de Fiscalización del Congreso, informe técnico de 
resultados derivado de la auditoría realizada dentro del 
mes siguiente a la fecha en que hubiese concluido la 
misma; a su vez la Comisión dispondrá de dos meses 
para presentar ante el pleno el dictamen 
correspondiente. 

El titular de la Auditoría Superior del Estado, 
presentará al Pleno del Congreso en la tercera sesión 
del período ordinario, un informe del estado que 
guarda la auditoría de la cuenta pública estatal y 
municipal y de los estados financieros señalados en la 
fracción VII del artículo 64 de esta Constitución así 
como de las acciones de responsabilidades iniciadas y 
su estado. 

CAPÍTULO V. Del Desarrollo Sustentable 

Artículo 173. En el diseño de las políticas públicas, el 
Gobierno del Estado y los municipios, procurarán que 
los criterios que las guíen consideren el 
aprovechamiento sustentable en el uso de los recursos 
naturales, a efecto de que se respete la integridad 
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forman parte dichos recursos por períodos 
definidos. 
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Asimismo, los diversos proyectos de obra pública, en 
cualquiera de los órdenes de Gobierno, deberán 
garantizar, entre otras cosas, que el desarrollo sea 
integral y sustentable; que los mismos sean evaluables 
mediante criterios de carácter ambiental, económico y 
social, que tiendan a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas; que consideren medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras. 

CAPÍTULO VI. De la Asociación para el Trabajo y 
de la Previsión Social 

Artículo 174. El Estado reconoce personalidad jurídica 
a las uniones profesionales que se establezcan y a las 
agrupaciones que formen los obreros y patronos para la 
protección de sus respectivos intereses, con las 
condiciones y requisitos que para el goce de dicha 
prerrogativa se exijan en la ley correspondiente y en la 
reglamentaria del trabajo. 

Artículo 175. La ley castigará severamente toda 
concentración o acaparamiento de artículos de 
consumo necesario, aún cuando no sean de primera 
necesidad, y todo negocio, servicio al público, acto, 
procedimiento o combinación que provoquen directa o 
indirectamente un alza artificial en los precios; 
pudiendo en cualquier tiempo el Ejecutivo, sin 
necesidad de autorización especial, nombrar 
comisiones que investiguen los hechos prohibidos en 
este artículo y las maniobras de los acaparadores o 
manipuladores, los cuales, al haber sospechas de su 
responsabilidad, serán consignados a las autoridades 
judiciales. 

No se considerarán comprendidos en esta prohibición 
los actos que ejecutaren las asociaciones de 
trabajadores o de productores, para los fines, en los 
términos y bajo las condiciones que expresan los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 28 de la 
Constitución General. 

Artículo 176. Los bienes que constituyan el patrimonio 
de la familia serán inalienables, no podrán sujetarse a 
gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles 
por herencia, con simplificación del procedimiento de 
los juicios sucesorios. La ley determinará los bienes 
que deban constituirlo, su valor máximo, las personas 
en cuyo beneficio se establezca y los requisitos de su 
constitución, ampliación, reducción o extinción. 

La ley fijará la extensión del patrimonio de familia, así 
en cuanto a su objeto, determinando los demás bienes 
que deban formarlo y su valor total máximo, como 
respecto de las otras personas en cuyo beneficio se 
establezca, los requisitos para constituirlo y todo lo 
demás concerniente a esta materia. 

Artículo 177. En tiempos de carestía de los artículos de 
primera necesidad, el Congreso podrá decretar la 
apertura de establecimientos en donde aquéllos se 
expendan al precio de costo, fijando el tiempo durante 
el cual deban operar los expendios, cuya organización 
y vigilancia se dejarán a cargo del Ejecutivo. 

TÍTULO XIII. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

Artículo 178. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título, son servidores públicos todos 
los funcionarios y empleados de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los 
Organismos Autónomos, de los Municipios, de los 
Organismos Descentralizados y en general, a toda 
persona que desempeñe en las entidades mencionadas 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, 
ya sea que su designación tenga origen en un proceso 
de elección popular, en un nombramiento o en un 
contrato. 

Los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, 
pueden contraer responsabilidad: 

I. Penal, por la comisión de delitos; 

II. Administrativa, por la realización de actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 

III. Oficial, por los actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho; y 

IV. Civil, por los actos u omisiones que lesionen el 
patrimonio público. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
que en cada caso correspondan, se tramitarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. 

La comisión de delitos comunes por parte de cualquier 
servidor público, será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal. Esta determinará los 
casos y las circunstancias en que se deban sancionar 
por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores 
públicos que durante el tiempo de su encargo o con 
motivo del mismo, por sí o por interpósita persona 
aumenten sustancialmente su patrimonio, adquiriendo 
bienes o conduciéndose como dueños de ellos, cuya 
procedencia lícita no pudiesen justificar, privándolos 
de la propiedad de los mismos, independientemente de 
las penas que les correspondan. 

Cualquier ciudadano bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba suficientes, podrá formular 
denuncia respecto de las conductas a que se refiere este 
artículo. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
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en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 179. El fuero se establece para la eficaz 
realización de las funciones públicas y no constituye 
privilegio alguno de carácter personal. No hay fuero 
para ningún servidor público en las demandas del 
orden civil. 

Tienen fuero: 

I. Del Poder Legislativo, los Diputados al Congreso del 
Estado; 

II. Del Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, el 
Secretario General de Gobierno y el Procurador 
General de Justicia; 

III. Del Poder Judicial, los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y los jueces de primera instancia; 

IV. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su 
presidente; 

V. Del Tribunal Estatal Electoral, cuando esté en 
funciones, sus Magistrados; y 

VI. Del Instituto Estatal Electoral, su presidente. 

VII. Del Instituto Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, sus consejeros. 

Artículo 180. La licencia suspende el fuero y demás 
prerrogativas inherentes al cargo. Si durante el período 
de licencia, las autoridades competentes procedieran 
penalmente contra un servidor público, éste no podrá 
ocupar nuevamente el cargo a menos que se le decrete 
libertad por resolución firme. 

Artículo 181. El Congreso del Estado conocerá 
mediante juicio político de los actos u omisiones en 
que incurran los servidores públicos mencionados en el 
artículo 179, que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho. La 
declaración de culpabilidad se hará por el voto de los 
dos tercios de los diputados presentes. 

Las sanciones que se apliquen consistirán en la 
destitución del servidor público y en su inhabilitación 
para desempeñar funciones, empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
las ideas. 

Artículo 182. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en el período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

Artículo 183. Para proceder penalmente en contra de 
los servidores públicos que menciona el artículo 179 
por la Comisión de delitos comunes durante el tiempo 

de su cargo, el Congreso del Estado declarará por el 
voto de más de la mitad de los presentes, si ha o no 
lugar a ejercitar la acción persecutoria 
correspondiente. 

Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito común continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo, pues 
la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el 
funcionario quedará separado de su cargo y a 
disposición de las autoridades competentes para que 
actúen con arreglo a la ley. Si de acuerdo con ésta se 
dictase sentencia absolutoria, el inculpado podrá 
reasumir su cargo. Si la sentencia fuese condenatoria y 
se trata de un delito cometido durante el ejercicio de 
sus funciones, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo 
a lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico y cause daños y perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
logro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las 
sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y 
perjuicios causados. 

Artículo 184. La responsabilidad por delitos comunes 
cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con los 
plazos de prescripción consignados en la ley penal, que 
nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de 
prescripción se interrumpen en tanto el servidor 
público desempeñe alguno de los cargos que se 
mencionan en el artículo 179. 

Artículo 185. Las declaraciones y resoluciones del 
Congreso a que se refieren los artículos 181 y 183 son 
inatacables. 

Artículo 186. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso del Estado cuando los 
funcionarios mencionados en el artículo 179 cometan 
un delito durante el tiempo en que se encuentren 
separados de su cargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados en el artículo 179, se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 181 y 183. 

Artículo 187. Las sanciones que se establezcan por 
responsabilidad administrativa consistirán en 
suspensión, destitución, inhabilitación para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público y reparación pecuniaria, debiendo 
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fijarse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos y los daños y perjuicios ocasionados, pero 
sin que puedan exceder de tres tantos sobre la 
cuantificación de unos u otros. 

La prescripción de la responsabilidad administrativa se 
reglamentará tomando en cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los actos u omisiones que la originen, 
pero cuando éstos sean graves, los plazos de 
prescripción no serán inferiores a tres años. 

Artículo 188. De los delitos que cometan los servidores 
públicos que no gozan de fuero conocerán los 
Tribunales comunes en los términos que fije la ley. 

TÍTULO XIV. Prevenciones Generales 

Artículo 189. En las cuestiones de orden 
administrativo que señale la ley y con arreglo a lo que 
la misma disponga, se entenderá que la autoridad 
resuelve favorablemente la solicitud del particular si 
éste no obtiene respuesta escrita en un plazo de seis 
meses. 

Artículo 190. Ningún ciudadano podrá desempeñar ni 
conservar dos o más cargos de elección popular; pero el 
electo podrá optar por el que le conviniere 
entendiéndose renunciado uno con la aceptación del 
otro. 

Artículo 191. Todo cargo público es incompatible con 
cualquier función o empleo federal, de éste o de otro 
Estado o de los municipios, cuando por ambos se 
perciba remuneración, exceptuándose las actividades 
de enseñanza, siempre que no interfieran con el 
desempeño de su función, salvo lo dispuesto para casos 
especiales y cuando el Congreso otorgue licencia 
expresa para ello al interesado. 

La ley establecerá los casos en que exista conflicto 
entre el desempeño de la función pública y el ejercicio 
profesional. 

Artículo 192. Nunca podrán reunirse en una persona 
varios empleos públicos por los que se disfrute 
remuneración; exceptuándose únicamente los de 
enseñanza, siempre que no interfieran con el 
desempeño de su función. La infracción de este 
artículo y de los dos próximos anteriores será motivo 
de responsabilidad para los funcionarios y empleados 
que, en sus respectivos casos, ordenen o reciban los 
pagos indebidos. 

Artículo 193. La destitución o remoción de los 
empleados públicos que no se consideren como 
funcionarios o empleados de confianza, sólo podrá 
hacerse por las causas y de acuerdo con los 
procedimientos que establezca la ley, con el propósito 
de garantizar los legítimos derechos de los servidores 
del Estado y de los Municipios. 

Artículo 194. Los funcionarios que por cualquier 
motivo comiencen a ejercer su encargo o tomen 
posesión de él, después de los días señalados como 

principio de los períodos de tiempo en esta 
Constitución sólo permanecerán en sus funciones 
hasta la conclusión del período que les corresponda, 
salvo disposición expresa en contrario. 

Artículo 195. Ninguna licencia podrá ser por tiempo 
indefinido ni mayor de seis meses, salvo el caso de 
enfermedad debidamente justificada. 

Artículo 196. Todo servidor público del Estado o de 
los municipios, que tenga funciones de dirección y 
atribuciones de mando, al entrar al desempeño de sus 
cargos, hará protesta formal de cumplir y, en su caso, 
hacer cumplir esta Constitución, la Federal y las leyes 
emitidas conforme a éstas. 

La Ley determinará la fórmula de la protesta y ante 
quien deba otorgarse, en los casos en que esta 
Constitución no especifique. 

Artículo 197. Los servidores públicos del Estado y los 
municipios tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social. 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 198. Los funcionarios y empleados del Estado 
y municipales, en las poblaciones fronterizas, tienen la 
obligación de residir en territorio nacional, bajo la pena 
de perder su cargo o empleo. 

Artículo 199. Todos los funcionarios y empleados 
públicos, recibirán por sus servicios la retribución que 
les asigne la ley, pudiéndose con aprobación del 
Congreso, aumentar o disminuir los sueldos según las 
condiciones del Erario Público. 

Artículo 200. Cualquier persona, en cuyo perjuicio se 
viole alguno de los derechos expresados en los 
artículos 6o., 7o. y 8o. de esta Constitución, podrá 
ocurrir en queja contra la autoridad infractora ante el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que hará 
cesar el agravio e impondrá a la autoridad responsable 
la pena correspondiente. La ley reglamentará el 
ejercicio de este derecho. 

Artículo 201. No habrá en el Estado otros títulos ni 
distinciones que los que decrete el Congreso conforme 
a esta Constitución. 
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TÍTULO XV. De las Reformas e Inviolabilidad de la 
Constitución 

Artículo 202. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere: 

I. Que el Congreso del Estado las acuerde por el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes; y 

II. Que sean aprobadas por, cuando menos, veinte 
ayuntamientos que representen más de la mitad de la 
población del Estado. 

Con este objeto, se les enviará oportunamente copia de 
la iniciativa y de los debates del Congreso. Los 
ayuntamientos deberán hacer llegar su resolución al 
Congreso, o a la Diputación Permanente, a más tardar 
dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la 
fecha en que aquéllos reciban la comunicación. La 
ausencia de respuesta en el término indicado hará 
presumir la aprobación de las reformas y adiciones. 

El Congreso del Estado, o la Diputación Permanente en 
su caso, hará el cómputo de los votos de los 
ayuntamientos y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas, sin que pueda el 
Ejecutivo, con relación a éstas, hacer observaciones. 

Las reformas o adiciones aprobadas conforme al 
procedimiento anterior, serán sometidas a referéndum 
derogatorio, total o parcial, si dentro de los cuarenta y 
cinco días naturales siguientes a la fecha de su 
publicación así se solicita al Tribunal Estatal de 
Elecciones por el diez por ciento, cuando menos, de los 
chihuahuenses inscritos en el padrón electoral, 
debidamente identificados. 

Las reformas o adiciones objetadas quedarán 
ratificadas si más del cincuenta por ciento de los 
ciudadanos que participen en el referéndum emite su 
opinión favorable a ellas. Caso contrario, serán 
derogadas y no podrán ser objeto de nueva iniciativa 
antes de dos años. 

El Tribunal Estatal de Elecciones efectuará el cómputo 
de los resultados y ordenará su publicación en el 
Periódico Oficial. Lo mismo hará con el texto de las 
reformas o adiciones ratificadas y, en su caso, remitirá 
al Congreso las que no lo hayan sido para su 
derogación en forma inmediata. 

Las reformas y adiciones que impliquen adecuaciones 
de la presente Constitución a la Federal, así como las 
reformas al artículo 125 cuando sólo se refieran a 
cambios en el nombre de alguno o algunos municipios, 
serán aprobadas por el Congreso siguiendo el 
procedimiento ordinario establecido en el Capítulo V 
del Título VII. 

Artículo 203. En ningún caso perderá esta 
Constitución su fuerza y vigor, y su observancia, si se 
llegare a interrumpir por algún trastorno público, se 

restablecerá tan luego como el pueblo recobre su 
libertad. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Esta Constitución será promulgada 
por bando solemne en todo el Estado, y todos los 
funcionarios y empleados públicos otorgarán la 
protesta de guardarla y hacerla guardar en su caso. 

Artículo Segundo. Mientras no se expidan las leyes 
orgánicas que ella exige, continuarán vigentes las 
expedidas conforme a la Constitución anterior. 

Artículo Tercero. Los preceptos que establecen los 
requisitos necesarios para los funcionarios públicos de 
elección popular, no son aplicables a los electos 
últimamente. 

Dado en el salón de Sesiones del Poder Legislativo, en 
la ciudad de Chihuahua a los catorce días del mes de 
junio de mil novecientos cincuenta. 

Diputado Presidente. Eleuterio Carrasco. Diputado 
Secretario. Luis M. De la Garza. Diputado Secretario. 
Ignacio Bustillos Orpinel. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le 
de el debido cumplimiento. 

Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua a 16 de 
junio de 1950. 

Ing. Fernando Foglio Miramontes. El Srio. Gral. de 
Gobierno, Ing. Crisóforo Caballero B. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 850, 12 DE 
MAYO DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. La Legislatura del Estado deberá 
expedir las leyes en materia municipal a que se refieren 
los incisos a), b), c), d) y e), de la fracción segunda del 
artículo 115 de la Constitución General de la 
República. 

Artículo Tercero. Tratándose de funciones que 
conforme al presente Decreto sean competencia de los 
municipios y que al entrar en vigor de estas reformas 
sean prestados por el Gobierno del Estado o de manera 
coordinada por los municipios, estos podrán asumirlos, 
previa aprobación del ayuntamiento. El Gobierno del 
Estado dispondrá lo necesario para que la función o 
servicio público de que se trate se transfiera al 
municipio de manera ordenada, conforme al programa 
de transferencia que presente el Gobierno del Estado, 
en un plazo máximo de noventa días contados a partir 
de la recepción de la correspondiente solicitud. 
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En el caso del inciso b), fracción primera del artículo 
138 de la Constitución Estatal, dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior, el Gobierno del Estado 
podrá solicitar a esta Legislatura, conservar en su 
ámbito de competencia los servicios a que se refiere el 
citado inciso, cuando la transferencia de estado a 
municipio afecte, en perjuicio de la población, su 
prestación. El Congreso resolverá lo conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo Cuarto. El Estado y los municipios realizarán 
los actos conducentes a efecto de que los convenios 
que, en su caso, hubieren celebrado con anterioridad, 
se ajustan a lo establecido en este Decreto, a la 
Constitución del Estado y demás leyes estatales. 

Artículo Quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal 
2002, la Legislatura del Estado, en coordinación con 
los municipios, adoptarán las medidas conducentes a 
fin de que los valores unitarios de suelo, que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores 
del mercado que de dicha propiedad procederán, en su 
caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las 
tasas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo Sexto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente decreto, se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores estatales y municipales. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 761-03 VIII P.E., 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

Artículo Primero. Por lo que toca a la reforma 
constitucional, conforme lo dispone el artículo 202 de 
la Constitución Política del Estado, envíese copia de la 
iniciativa y de los debates del Congreso a los 
Ayuntamientos de los sesenta y siete municipios que 
integran la Entidad y, en su oportunidad, hágase por el 
Congreso del Estado, el cómputo de los votos de los 
ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada 
la reforma a la Constitucional Local realizado que sea, 
publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. La educación preescolar será 
obligatoria para todos en los siguientes plazos: en el 
tercer año de preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el 
segundo año ciclo 2008-2009. 

En los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de 
universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de 
este servicio educativo. 

Artículo Tercero. Una vez aprobado la reforma 
constitucional, en su caso, remítase al Ejecutivo Estatal 

el presente Decreto para su promulgación y 
publicación en el Periódico Oficial. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 756/03 VIII P.E., 
30 DE OCTUBRE DE 2004 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Por lo que se refiere a la 
modificación del artículo 178 de la Constitución 
Política del Estado, y conforme lo dispone el artículo 
202 de dicho ordenamiento, remítase copia del 
Dictamen, de la Iniciativa y de los debates del 
Congreso, a los sesenta y siete Municipios del Estado, 
para efectos de su aprobación, en su caso, cuya 
resolución deberán hacer llegar al Congreso o a la 
Diputación Permanente, a más tardar dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que 
reciban la comunicación. 

Artículo Tercero. Una vez en vigor, el Estado y los 
Municipios incluirán en sus Presupuestos de Egresos 
la partida presupuestal correspondiente para hacer 
frente a su responsabilidad patrimonial, conforme a los 
siguientes criterios: 

a) El pago de la indemnización se efectuaría después 
de seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponde dicha 
indemnización, y 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal de que 
se trate. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 224/05 II P.O., 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2005 

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Artículo Segundo. Conforme lo dispone el artículo 
202 de la Constitución Política del Estado, envíese 
copia de la iniciativa del presente dictamen y del Diario 
de los Debates, en su parte relativa, a los 67 
Ayuntamientos que conforman el Estado. 

Artículo Tercero. La ley reglamentaria 
correspondiente deberá expedirse en un plazo no 
mayor a treinta días naturales a la entrada en vigor del 
presente decreto. 

Artículo Cuarto. La designación de los consejeros del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se hará en un plazo no 
mayor de sesenta días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

Artículo Quinto. Para los efectos de la designación de 
los cinco primeros consejeros, se estará a lo siguiente: 
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I. De los consejeros propietarios, dos de ellos serán 
designados para un período de siete años y los tres 
restantes para un período de cuatro años. 

II. Los consejeros que se nombren para períodos 
posteriores, durarán en su cargo siete años. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 567-02 I P.O., 25 
DE NOVIEMBRE DE 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Conforme lo dispone el artículo 
202 de la Constitución Política del Estado, envíese 
copia de la iniciativa y de los debates del Congreso a 
los Ayuntamientos de los sesenta y siete municipios 
que integran el Estado y, en su oportunidad, hágase 
por el Congreso del Estado o por la Diputación 
Permanente en su caso, el cómputo de los votos de los 
ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada 
la reforma de la Constitución del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 864/07 VII P.E., 
28 DE FEBRERO DE 2007 

Artículo Primero. Conforme lo dispone el artículo 
202, último párrafo de la Constitución Política del 
Estado, remítase sin más trámites el presente Decreto 
para su debida publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Tercero. Remítase copia del presente decreto 
al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática para los efectos a que haya lugar. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 922-07 II P.O., 9 
DE MAYO DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Por lo que se refiere al 
nombramiento del Auditor Superior del Estado 
previsto por el artículo 64, fracción XLIV se realizará 
dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del 
Decreto señalado en el transitorio anterior. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado dispondrá 
de un plazo máximo que concluye el 30 de agosto de 
2007 para crear la Ley de Auditoría Superior del 
Estado, y realizar todas las adecuaciones y reformas 
legales implicadas en la presente reforma 
Constitucional y de manera específica lo que 
corresponda a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, al Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua, Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Chihuahua, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 
Ley de Presupuesto de Egreso, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Chihuahua y todas aquellas que 
por su naturaleza haya necesidad de adecuar al nuevo 
orden jurídico Constitucional en la materia. 

Artículo Cuarto. La Auditoría Superior del Estado de 
Chihuahua, iniciará sus funciones a partir del día que 
determine su Ley Reglamentaria. 

Artículo Quinto. La verificación del cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos referentes a la 
auditoría de gestión a que hace referencia el artículo 83 
Bis, del presente ordenamiento, se efectuará a partir de 
la revisión del ejercicio fiscal de 2009, con el propósito 
de que se diseñe por parte de las autoridades estatales 
y municipales durante los años 2007 y 2008, sistemas 
verificables de indicadores dentro de los diferentes 
planes, programas y presupuestos, tanto estatales 
como municipales. 

Artículo Sexto. Conforme a lo que dispone el artículo 
202 de la Constitución Política del Estado, remítase 
copia del dictamen, de la iniciativa y de Diario de los 
Debates del Congreso a los 67 municipios del Estado y, 
en su oportunidad, hágase por el Congreso del Estado 
o la Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de 
los votos de los Ayuntamientos y la Declaración de 
haber sido aprobada la reforma a la Constitución 
Política del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 951-07 II P.O., 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Artículo Primero. Por lo que respecta a la reforma 
constitucional, conforme lo dispone el artículo 202 de 
la Constitución Política del Estado, envíese copia de la 
iniciativa y de los debates del Congreso a los 
Ayuntamientos de los sesenta y siete municipios que 
integran el Estado y, en su oportunidad, hágase por el 
Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, 
en su caso, el cómputo de los votos de los 
ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada 
la reforma a la Constitución del Estado. Realizado que 
sea, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, junto 
con la correspondiente reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

Artículo Segundo. El presente Decreto, por lo que se 
refiere a la reforma a la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. En 
tanto, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
tendrá aplicación el día inmediato posterior a la 
vigencia de la reforma constitucional. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 577/08 I P.O., 11 
DE FEBRERO DE 2009 

Artículo Primero. Conforme lo dispone el artículo 202 
de la Constitución Política del Estado, envíese copia de 
la Iniciativa, del Dictamen y de los debates del 
Congreso, a los Ayuntamientos de los sesenta y siete 
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Municipios que integran el Estado y, en su 
oportunidad, hágase por el Congreso del Estado o por 
la Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de 
los votos de los ayuntamientos y la declaración de 
haber sido aprobada la reforma a la Constitución 
Política del Estado. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Tercero. Durante el ejercicio del año 2009, el 
financiamiento público ordinario para los partidos 
políticos se calculará, de acuerdo con la fórmula 
prescrita por el artículo 27-Bis, fracción I, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos 
en el Padrón Electoral, a la fecha de corte de noviembre 
del presente año, por el 47.5% del salario mínimo 
vigente en la zona geográfica de la Capital del Estado. 

Artículo Cuarto. Los integrantes del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, así como los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, serán 
designados, a más tardar, al último día de marzo de 
2009, y tomarán posesión de su encargo al finalizar el 
plazo para el que fueron designados los actuales. 

Artículo Quinto. Para los efectos de la próxima 
designación de los integrantes del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, se estará a lo siguiente: 

I. El Consejero Presidente se elegirá por seis años; 

II. De los seis consejeros electorales, tres de ellos serán 
designados para un período de seis años y los tres 
restantes para un período de tres años. 

III. Los consejeros electorales, incluido el Presidente, 
que se nombren para los períodos posteriores, durarán 
en su cargo seis años. 

Artículo Sexto. El Congreso del Estado realizará las 
adecuaciones a su legislación secundaria a más tardar 
el 30 de junio de 2009. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 641/09 II P.O., 13 
DE JUNIO DE 2009 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Las disposiciones relativas a los 
nuevos requisitos para su designación, así como la 
periodicidad en el ejercicio del cargo del Auditor 
Superior del Estado, serán aplicables a partir de la 
próxima elección de dicho servidor público. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 398/08 I P.O., 09 
DE SEPTIEMBRE DE 2009 

Artículo Primero. Por lo que respecta a la reforma 
constitucional, conforme lo dispone el artículo 202 de 
la Constitución Política del Estado, envíese copia de la 
Iniciativa, del Dictamen y de los debates del Congreso, 
a los Ayuntamientos de los sesenta y siete municipios 

que integran la Entidad y, en su oportunidad, hágase 
por el Congreso del Estado o por la Diputación 
Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los 
Ayuntamientos y la declaración de haber sido 
aprobada la reforma a la Constitución del Estado. 
Realizado que sea, publíquese en el Periódico Oficial 
del Estado, junto con la reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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Significado  del  escudo:  El  escudo  del  Estado  de  Coahuila  de  Zaragoza  representa  la 
historia, costumbre y valores del pueblo coahuilense. El Escudo será  la  insignia privativa 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. Será cortinado, en cuyo mantel inferior representase, 
sobre fondo azul, el nombre indígena de Coahuila, que significa arboleda y cuyo nombre le 
vino  indudablemente  de  los  frondosos  nocedales  que  crecían  en  el  manantial  más 
caudaloso  del  ahora municipio  de Monclova,  población  que,  a  pesar  de  sus  sucesivas 
designaciones, continuó llamándose con admirable persistencia San Francisco de Coahuila 
o, simplemente, Coahuila, que dio su gentilicio a la tribu coahuilteca y su designación al río 
que  hoy  lleva  el  nombre  de Monclova.  De  la  nogalera  emerge  un  sol  de  gules  para 
simbolizar que en Coahuila nació la revolución mexicana. La cortina de la diestra recuerda 
que la porción austral del territorio que hoy forma el Estado de Coahuila, perteneció hasta 
el año de 1787 a la Nueva Vizcaya, cuyas armas son las que figuran en esta cortina y que 
no son otras que las de la vieja provincia vascongada del mismo nombre; sobre campo de 
azul, un árbol y dos  lobos atravesados,  introduciéndose  la variante del cambio del fondo 
azul por otro de plata. La cortina siniestra contiene, con la única variante de que el fondo 
de azul fue cambiado por uno de oro, el escudo de la ciudad de Badajoz, que lo es a su vez 
de  la provincia de  Extremadura,  representándose  con  ello  el hecho histórico de que  la 
porción del ahora Estado de Coahuila situada al norte de  los veintiséis grados de  latitud 
boreal  tenía  el  nombre  de  Nueva  Extremadura.  Las  armas  se  componen  de  un  león 
rampante de gules apoyado en una columna de plata, con la leyenda latina: “Plus Ultra”. 
En la bordura del escudo de armas, la inscripción: Coahuila de Zaragoza.  
Extensión territorial: 151,563 km2, el 7.7% del territorio nacional. 
Población (2005): 2 495 200 habitantes, el 2.4% del total del país. 
Número de municipios: 38 



Listado  de  Municipios:  Abasolo,  Acuña,  Allende,  Arteaga,  Candela,  Castaños,  Cuatro 
Ciénegas,  Escobedo,  Francisco  I. Madero,  Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, 
Jiménez,  Juárez,  Lamadrid, Matamoros, Monclava, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, 
Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe,  Sabinas,  Sacramento,  Saltillo, 
San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa 
Unión, Zaragoza. 
Número de localidades: 16,474 
Actual Gobernador  (partido): Humberto Moreira Valdés  (PRI). Desde el 1º de diciembre 
de 2005 y hasta el 30 de noviembre de 2011. 
Páginas Web: 
http://www.coahuila.gob.mx/ 
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GUSTAVO ESPINOZA MIRELES, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso del mismo ha decretado lo 
siguiente: 

El XXIII Congreso Constitucional y Constituyente del 
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila 
de Zaragoza, en ejercicio de los poderes que el pueblo 
le ha conferido, decreta lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

TÍTULO PRIMERO. Del Estado y sus Habitantes 

CAPÍTULO I. De la Independencia, Soberanía, 
Forma de Gobierno y Territorio del Estado 

Artículo 1o. El Estado de Coahuila de Zaragoza es 
Independiente, Libre y Soberano en lo que toca a su 
administración y régimen interior y es parte integrante 
de la Federación Mexicana. 

Artículo 2o. La soberanía del Estado reside esencial y 
originalmente en el pueblo coahuilense. El pueblo 
ejerce su soberanía: 

I. En forma directa, por medio del sufragio popular, el 
plebiscito y el referendo para renovar o, en su caso, 
para vincular en forma obligatoria a los poderes 
públicos del estado y de los municipios, en los 
términos que disponga esta Constitución y demás 
Leyes aplicables; 

II. En forma indirecta por medio de los poderes 
públicos del estado y de los municipios, en los 
términos prescritos por esta Constitución y con 
arreglo al pacto fundamental de la República y las 
Leyes que de ellos emanen. 

Estas formas de ejercer la soberanía, dentro del 
régimen interior del estado, son principios esenciales 
que legitiman el Poder Público del Estado y que, 
además, se complementan entre sí dentro del estado 
humanista, social y democrático de derecho que 
salvaguarda esta Constitución. 

El plebiscito es la consulta popular mediante la cual los 
ciudadanos electores coahuilenses aprueban o 
rechazan las decisiones trascendentales del Ejecutivo 
del Estado o de los Ayuntamientos, en los términos que 
establezca esta Constitución y demás disposiciones 
aplicables. 

El referendo es la consulta popular mediante la cual los 
ciudadanos electores coahuilenses aprueban o 
rechazan una iniciativa de Ley o decreto o, en su caso, 
una Ley o decreto trascendentales del Poder 
Legislativo del Estado, en los términos que establezca 
esta Constitución y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 3o. La Soberanía del Estado se ejerce: 

I. Por el Gobierno Estatal a través de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; y 

II. Por el Gobierno Municipal a través de los 
Ayuntamientos o, en su caso, de los Concejos 
Municipales, en el ámbito de su competencia 
municipal. 

En el régimen interior del Estado, los organismos 
públicos autónomos son instituciones constitucionales 
que expresamente se definen como tales por esta 
Constitución y que se caracterizan por la esencialidad, 
permanencia, independencia, imparcialidad, 
profesionalismo, transparencia, responsabilidad y 
sujeción al estado humanista, social y democrático de 
derecho. Esta Constitución y las Leyes establecerán las 
bases de la organización, funcionamiento, 
modalidades, límites y formas de control de los 
organismos públicos autónomos. 

Artículo 4o. En el Estado la forma de gobierno es 
republicana, representativa y popular; teniendo como 
base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el Municipio Libre, en los 
términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Los Poderes Públicos del Estado, en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizarán la competencia exclusiva de 
los Municipios y la solidaridad entre todos ellos bajo 
los principios de fidelidad federal y fidelidad 
municipal. 

Artículo 5o. El territorio del Estado tiene la extensión 
y límites que legalmente le corresponden, siendo un 
deber de las autoridades y de los ciudadanos 
conservarlo y defenderlo. 

Artículo 6o. Para el cumplimiento de sus funciones, el 
Estado se dividirá en Distritos, cualquiera que sea su 
denominación; Zonas de Desarrollo Económico y 
demás circunscripciones que se consideren necesarias, 
con base en la agrupación de sus Municipios. La 
determinación, aprobación y publicación oficial de los 
Distritos, Zonas de Desarrollo Económico y demás 
circunscripciones, se hará por los órganos de los 
poderes públicos competentes; pero en todos los casos 
los Municipios involucrados deberán ser consultados y 
su hacienda municipal no podrá ser afectada, a menos 
que cada Ayuntamiento preste su consentimiento. 

CAPÍTULO II. Derechos Humanos y Garantías 
Individuales 

Artículo 7o. Dentro del territorio del Estado, esta 
Constitución reconoce a todas las personas el disfrute 
de sus derechos fundamentales. Por tanto, las 
autoridades deberán establecer los mecanismos que 
garanticen su pleno ejercicio. En consecuencia, todos 
los que habiten o residan, así sea accidentalmente en el 
territorio Coahuilense, gozarán de las prerrogativas 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/coahuila/constitucion_coahuila?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=3635#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/coahuila/constitucion_coahuila?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=3635#T1 CAPÍTULO_II#T1 CAPÍTULO_II�
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que reconoce la Constitución General de la República 
y que confirma la presente. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos humanos y libertades de 
estas personas. La ley establecerá mecanismos a favor 
de dichas personas, para que el goce de sus derechos de 
libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, 
sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado 
humanista, social y democrático de derecho que 
salvaguarda esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a la intimidad. Este 
derecho será garantizado en el marco de la sociedad 
democrática. 

Toda persona tiene derecho a la información pública. 
La garantía de acceso a la información pública, se 
definirá a partir de los principios siguientes: 

I. Su fundamento reside en el estado humanista, social 
y democrático de derecho que establece esta 
Constitución; 

II. El acceso libre, gratuito, sencillo, antiformal, eficaz, 
pronto y expedito a la información; 

III. La interpretación constitucional más favorable del 
principio de publicidad, salvo las excepciones que por 
razones de interés público establezca la ley en sentido 
estricto; 

IV. La protección de los datos personales; 

V. La obligación de transparencia del Poder Público o 
cualquier otra entidad que utilice, reciba o disponga de 
recursos públicos en los términos de la ley; 

VI. La administración, conservación y preservación de 
la documentación pública a través de mecanismos 
confiables eficientes y eficaces; 

VII. La constitución de un organismo público 
autónomo conforme a las bases previstas en esta 
Constitución y las siguientes: 

1. Será autoridad constitucional en la materia, 
independiente en sus funciones y decisiones, y 
profesional en su desempeño. 

2. Contará con autonomía política, jurídica, 
administrativa, presupuestal, patrimonial y financiera, 
en los términos que establezca la ley. 

3. Tendrá a su cargo la rectoría de las siguientes 
materias: 

a) El acceso a la información pública. 

b) La cultura de transparencia informativa. 

c) Los datos personales. 

d) Derogado. 

e) La realización de estadísticas, sondeos, encuestas o 
cualquier instrumento de opinión pública. 

f) Las demás atribuciones que establezca la ley. 

4. Su actuación se regirá por los principios de 
constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

5. Sus integrantes serán designados por el voto de 
cuando menos las dos terceras partes del Congreso del 
Estado, en los términos y conforme al procedimiento 
que disponga la ley. 

Las cartas de los Derechos Fundamentales y esta 
Constitución, determinan los principios mínimos en 
los que se sustenta el ejercicio de los Derechos 
Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del 
Estado. 

Artículo 8o. En el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
ejercicio de los derechos fundamentales no tiene más 
límites que las disposiciones prohibitivas de la ley. De 
ésta emanan la autoridad de los que gobiernen y las 
obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el 
ejercicio de la autoridad debe concretarse a las 
atribuciones determinadas en las leyes. 

Corresponde a los poderes públicos del estado y de los 
municipios y a los organismos públicos autónomos, 
promover e instrumentar las garantías necesarias para 
que sean reales, efectivas y democráticas, la libertad, la 
igualdad, la seguridad jurídica, la justicia social y todos 
los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico 
mexicano, de todas las personas y de los grupos en que 
se integran; facilitar su participación en la vida 
política, económica, cultural y social del estado; así 
como remover los obstáculos que impidan o dificulten 
el pleno desarrollo de estos derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales que son inherentes a las 
personas, así como la premisa esencial para el respeto a 
la dignidad y al libre desarrollo del ser humano por lo 
que, el garantismo y la promoción, fomento y ejercicio 
de una cultura política basada en la pluralidad, 
diversidad, tolerancia y racionalidad, son fundamento 
de la legitimidad del orden constitucional, del ejercicio 
del poder público, de las políticas públicas y de la paz 
social. 

La Ley establecerá las formas, términos y 
procedimientos de los instrumentos de participación 
ciudadana y comunitaria, para garantizar el derecho a 
participar en la vida pública del Estado y de los 
Municipios. 

El acceso a la información pública garantiza el derecho 
a la participación de las personas. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. 
Este derecho comprende las libertades de opinión y de 
investigar, recibir o comunicar informaciones o ideas 
sin censura y sin más límites que los que establece la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CAPÍTULO III. Clasificación Política de los 
Habitantes del Estado 

Artículo 9o. Las personas que de alguna manera se 
hallen en territorio del Estado, se considerarán: 
coahuilenses; vecinos; transeúntes y extranjeros. 

Artículo 10. Es Coahuilense todo aquél que vive y 
trabaja en Coahuila y que quiere serlo, además de: 

I. Las personas nacidas en el territorio del Estado 

II. Los hijos de coahuilenses sea cual fuere el lugar de 
su nacimiento; 

III. Los mexicanos por nacimiento o por 
naturalización, que teniendo tres años de vecindad 
continúa en el Estado, ejerzan algún arte, oficio, 
industria, trabajo, profesión o modo honesto de vivir. 

IV. Todo aquél que viva o trabaje en Coahuila y que 
quiere serlo, además de los que obtengan del Congreso 
del Estado la calidad de coahuilense, en los términos de 
los ordenamientos jurídicos aplicables. 

La solicitud al Congreso del Estado para estos fines, se 
formulará de conformidad con la Ley de la materia. 

Artículo 11. Son ciudadanos coahuilenses: 

I. Los varones y las mujeres nacidos en el Estado de 
Coahuila que hayan cumplido l8 años y tengan un 
modo honesto de vivir; 

II. Los mexicanos por nacimiento que reúnan la calidad 
de ciudadanos mexicanos, que tengan en el Estado una 
vecindad continúa de tres años y que ejerzan algún arte 
u oficio, comercio, industria, trabajo, profesión o modo 
honesto de vivir. 

III. Los que obtengan del Congreso del Estado Carta 
Ciudadana Coahuilense, de acuerdo con lo establecido 
en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

La solicitud al Congreso del Estado para estos fines, se 
formulará de conformidad con la Ley de la Materia. 

Artículo 12. Los coahuilenses serán preferidos, en 
igualdad de circunstancias, para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, cargos o 
comisiones del Gobierno del Estado. 

Artículo 13. Son vecinos los mexicanos que tengan seis 
meses de residencia continua en el Estado. 

Artículo 14. Las personas que se encuentren 
accidentalmente en el Estado, sin ser ciudadanos de 
éste o coahuilenses, se considerarán como transeúntes. 

Artículo 15. Son extranjeros los que no reúnan la 
calidad de mexicanos de conformidad con el Artículo 
30 de la Constitución General de la República. 

CAPÍTULO IV. De las Obligaciones y Derechos de 
los Habitantes del Estado 

Artículo 16. Son deberes de los habitantes del Estado: 

I. Someterse a las Leyes vigentes y respetar a las 
autoridades legítimamente constituidas, cooperando al 
buen nombre y prestigio de ellas; 

II. Inscribirse en el padrón de su respectivo Municipio, 
manifestando la propiedad que tengan o industria, 
profesión o trabajo de que subsistan; 

III. Contribuir a los gastos públicos del Municipio, del 
Estado y de la Federación en la forma proporcional y 
equitativa que dispongan las Leyes correspondientes; 

IV. Adquirir la educación primaria y secundaria y hacer 
que la reciban los menores de edad que estén bajo su 
potestad o cuidado; 

V. Cooperar en cuanto les sea posible al 
engrandecimiento y prosperidad del Estado y a la 
defensa de la independencia del territorio, la honra, 
derechos o intereses de la República en general y del 
Estado en particular. 

Artículo 17. Los habitantes del Estado tienen, además 
de los derechos concedidos en el Capítulo I de la 
Constitución General de la República, los siguientes: 

I. A ser amparados y protegidos por las Leyes que serán 
aplicadas con igualdad a todas las personas, siempre 
que se encuentren colocadas en la misma situación 
jurídica; 

II. A ser educados en los establecimientos de 
enseñanza sostenidos con los fondos públicos, 
cumpliendo con las obligaciones que establezcan las 
Leyes respectivas; 

III. A Ejercer el derecho de petición ante las 
Autoridades del Estado, debiendo éstas contestar 
dentro de un plazo máximo de quince días, contados 
desde la fecha en que se reciba la petición, siempre que 
se haga conforme a la Ley y cuando ésta no marque 
término; 

IV. A rehusar el pago de todo préstamo o contribución 
que no esté decretada legalmente. 

Artículo 18. Son deberes del ciudadano coahuilense: 

I. Inscribirse en el Padrón del Municipio de su 
residencia para el ejercicio de sus derechos políticos; 

II. Votar en las elecciones populares en la 
Municipalidad y sección que le corresponda; 

III. Desempeñar los cargos de elección popular y el de 
jurado en asuntos judiciales, en la forma que establezca 
la Ley; 

IV. Alistarse en la Guardia Nacional y servir en ella en 
los términos que designe la Ley respectiva. 

Artículo 19. Son derechos de los ciudadanos 
coahuilenses: 

I. Votar y ser electos para los empleos y cargos 
públicos en la forma y términos que prescriban las 
Leyes; 
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II. Asociarse pacíficamente para tratar de asuntos 
políticos del Estado y ejercer en ellos los derechos que 
las Leyes les concedan; 

III. Fomentar, promover y ejercer los instrumentos de 
participación ciudadana y comunitaria conforme lo 
establezca la Ley; 

IV. Los demás que establezca esta Constitución u otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 20. El ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos coahuilenses se suspende: 

I. Por sentencia ejecutoria que condene a la suspensión 
de esos derechos, por el tiempo que ella fije; 

II. Por sentencia ejecutoria que condene a pena 
corporal durante el término de ésta; 

III. Por incapacidad natural, durante el término que 
dure la privación de la inteligencia; 

IV. Por ser ebrio o tahúr consuetudinario; 

V. Por no cumplir con las prevenciones de las Leyes del 
Registro Civil; 

VI. Por negarse a servir los cargos de elección popular 
sin causa justificada y calificada por quien 
corresponda. En este caso, la suspensión será por el 
tiempo que deba durar el cargo de que se trate y el 
remiso sufrirá, además, una sanción económica que 
fijará la Ley de la materia. 

Artículo 21. La calidad de ciudadano coahuilense se 
pierde: 

I. Por las causas que motivan la pérdida de los derechos 
de ciudadano mexicano, en la forma prescrita en la 
Constitución General de la República; 

II. Por sentencia ejecutoria en los delitos por los cuales 
deba imponerse como pena, la pérdida de la 
ciudadanía. 

Artículo 22. La calidad de ciudadano se recobra por 
haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión. 
Sólo el Poder Legislativo puede rehabilitar en los 
derechos de ciudadano al que los haya perdido. La 
rehabilitación se hará de conformidad con los 
preceptos de la Ley respectiva. 

Artículo 23. La vecindad se pierde por dejar de residir 
en el territorio del Estado durante un año continuo. 

Artículo 24. La vecindad no se pierde: 

I. Por ausencia en virtud de comisión del servicio 
público del Estado o de la Federación; 

II. Por ausencia en el desempeño de cargos de elección 
popular; 

III. Por ausencia con ocasión de estudios científicos o 
artísticos. 

Artículo 25. Los extranjeros que residan en el Estado 
tienen las garantías que otorgan esta Constitución y la 
General de la República y las obligaciones de 
contribuir para los gastos públicos, de respetar las 

instituciones y autoridades del Estado y de sujetarse a 
los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder 
intentar otros recursos que los que se conceden a los 
mexicanos. 

TÍTULO SEGUNDO. De los Poderes Públicos 

CAPÍTULO I. Del Origen y División del Poder 

Artículo 26. El Poder Público del Estado como 
expresión constitutiva, concreta y dinámica de la 
soberanía, emana del pueblo y se instituye para su 
beneficio en un marco de respeto a la dignidad, 
igualdad y libre desarrollo del ser humano, sus 
derechos fundamentales y sus garantías 
constitucionales y legales. 

El pueblo, en quien reside esencial y originariamente la 
soberanía que deposita formalmente en esta 
Constitución, tendrá siempre el derecho de elegir o 
nombrar, conforme a las Leyes, a su representantes en 
los Poderes Públicos del Estado y de los Municipios y 
de los organismos públicos autónomos, los cuales 
ejercerán sus funciones de acuerdo a los principios que 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 27. Los ciudadanos, mediante el ejercicio del 
voto, y de entre los candidatos propuestos por los 
partidos políticos, elegirán a los diputados locales, al 
Gobernador del Estado y a los integrantes de los 
ayuntamientos. Para ello, se observará un 
procedimiento eleccionario que garantice la seguridad 
jurídica de los electores. 

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y 
de los Ayuntamientos del Estado se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a 
las bases siguientes: 

I. El sufragio popular es un derecho y un deber político 
fundamental del ciudadano coahuilense. Este derecho 
será universal y su ejercicio libre, secreto, obligatorio y 
directo. 

El ciudadano coahuilense tendrá el derecho a ser 
votado para todos los cargos de elección popular, 
siempre que cumpla con las calidades que la Ley 
establezca. La Ley garantizará que las personas con 
capacidades diferentes gocen de instrumentos 
adecuados para facilitar su derecho a votar. 

Los ciudadanos podrán afiliarse individual y 
libremente a los partidos políticos. Esta Constitución y 
la Ley garantizan mecanismos democráticos para que 
los ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos 
políticos a votar, ser votados y de libre asociación a 
través del sistema de partidos políticos. 

II. Los partidos políticos son instituciones 
constitucionales y entidades de interés público. Todo 
partido político deberá promover la participación del 
pueblo coahuilense en la vida democrática; contribuir a 
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la integración de la representación estatal y municipal; 
asegurar la vida democrática de su organización y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, por medio del sufragio popular y de 
acuerdo con los programas, principios e ideas 
democráticas que postulen. 

La Ley regulará en forma democrática el sistema de 
partidos políticos en la entidad, bajo las bases 
siguientes: 

1. El sistema de partidos se sustentará en el pluralismo 
político, entendido como el conjunto de ideas, 
intereses y anhelos de las distintas corrientes políticas 
e ideológicas que reflejan la composición social del 
Estado, para enriquecer el debate plural, objetivo e 
informado de los ciudadanos. 

2. La Ley determinará las formas de intervención de los 
partidos políticos en los procesos electorales. 

3. En los términos que la Ley establezca, los partidos 
políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento 
público para su sostenimiento y contarán, durante los 
procesos electorales con apoyos para las actividades 
tendientes a la obtención del sufragio popular. 

4. La Ley fijará los criterios para determinar los límites 
a las erogaciones que realicen los partidos políticos 
durante sus precampañas y campañas electorales; 
establecerá los montos máximos que tendrán las 
aportaciones pecuniarias de sus militantes y 
simpatizantes y los procedimientos para el control y la 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los partidos políticos; asimismo, 
establecerá las sanciones eficaces que deban imponerse 
por incumplimiento a las disposiciones que se expidan 
en estas materias. 

En todo caso, la transparencia en el financiamiento, el 
origen, destino y ejercicio de todos los recursos y la 
rendición de cuentas claras de los partidos políticos, se 
regirán por los principios de legalidad, honestidad, 
racionalidad e interés público y social. 

5. Se propiciarán condiciones de equidad para el acceso 
de los partidos políticos a los medios de comunicación 
social. 

6. Se establecerán las demás normas necesarias que 
favorezcan la consolidación de un sistema de partidos 
políticos que sea democrático, representativo, 
ciudadanizado, auténtico y transparente. 

III. La organización de las elecciones locales y de los 
procedimientos del plebiscito y del referendo es una 
función estatal, que se realizará a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila, se constituirá conforme a las bases 
siguientes: 

1. Será autoridad constitucional en la materia, 
independiente en sus funciones y decisiones y 
profesional en su desempeño. 

2. Gozará de autonomía presupuestal y financiera en 
los términos que establezca la Ley. 

3. Sesionará en forma pública a través de un Consejo 
General, que será su órgano superior de dirección, 
integrado por siete consejeros electorales que durarán 
en su encargo siete años, pudiendo ser ratificados por 
una sola vez en los términos que disponga la ley. 

4. Los Consejeros Electorales propietarios y suplentes 
serán designados y ratificados, en su caso, por el voto 
de cuando menos las dos terceras partes del Pleno del 
Congreso Local, en los términos y conforme a los 
procedimiento que disponga la ley. 

5. Los partidos políticos, en los términos que 
establezca la Ley, tendrán derecho a contar con un 
representante propietario, con su respectivo suplente, 
por cada uno de ellos que participará con voz, pero sin 
voto, en las sesiones del Consejo General del Instituto. 

6. Contará en su estructura con órganos directivos, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, en los términos que 
la Ley establezca. 

7. La base de su funcionamiento será el servicio 
profesional electoral. 

8. Su actuación se regirá por los principios de 
constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

9. Tendrá a su cargo, además de las atribuciones que le 
confiera la ley, la preparación, organización, desarrollo, 
vigilancia y validez del proceso electoral, de los 
procedimientos del plebiscito y referendo, la 
verificación de los compromisos de campaña de los 
partidos políticos1 y la salvaguarda del sistema de 
partidos políticos, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

El Instituto convocará a elecciones cuando fuere 
necesario. El Instituto calificará, en los términos 
previstos por la Ley, las elecciones de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos y emitirá las declaratorias 
de validez de las elecciones correspondientes y las 
comunicará a los Poderes Públicos del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

Una vez que se emitan las declaraciones de validez o 
cuando fueren resueltas, en su caso, las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto sobre la elección de que se 
trate, el Instituto declarará formalmente electos al 
Gobernador, a los Diputados y a los Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos de los 
Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

                                                 
1 El pleno de la SCJN, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 
33/2009 y sus acumuladas 34/2009 y 35/2009, el 28 de mayo de 
2009, declaró la invalidez de esta porción normativa. 
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Esta función sólo tendrá efectos declarativos y podrá 
ejercerse a través de los órganos del Instituto conforme 
lo establezca la Ley. 

Además deberá encargarse de difundir la cultura cívica 
con el objetivo de fomentar en los niños y jóvenes del 
sistema educativo público y privado del estado la 
importancia de elegir a nuestros representantes 
populares, destinando el Congreso del Estado una 
partida presupuestal especial para el Instituto, para 
este fin. 

10. La Ley determinará los requisitos para ser 
Consejero Electoral. 

11. Todo órgano, dependencia o entidad de los 
gobiernos estatal y municipal deberá colaborar con el 
Instituto, en los términos de las disposiciones 
aplicables, para el mejor ejercicio de sus funciones, 
bajo los principios de autonomía estatal y municipal. 

IV. En los términos que determine la Ley, se 
establecerá un sistema jurisdiccional de medios de 
impugnación uniinstancial, para garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, de los plebiscitos o 
referendos del estado. Este sistema dará definitividad a 
las distintas etapas de los procesos electorales, 
plebiscitarios o refrendatarios y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos 
a votar, ser votados, de asociación y de participación en 
la vida pública, sin perjuicio de lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo 
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 158 de esta 
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial, en 
los términos que establece el artículo 136 de esta 
Constitución y demás Leyes aplicables. 

V. El Estado humanista, social y democrático de 
derecho es la forma de gobierno, de gobernar y de vivir 
que los coahuilenses adoptan para legitimar, 
perfeccionar y garantizar los derechos fundamentales 
de las personas, así como el desarrollo político, social, 
económico y cultural de la comunidad. 

Como forma de gobierno, la democracia garantiza el 
acceso al poder público por medio de elecciones 
limpias, transparentes y equitativas. 

Como forma de gobernar, la democracia es sustento 
legítimo del Poder Público del Estado a partir de la 
salvaguarda de la dignidad y el libre desarrollo del ser 
humano, los derechos fundamentales que le son 
inherentes, los derechos colectivos, el respeto a la 
constitucionalidad y legalidad y la promoción, fomento 
y ejercicio de una cultura política basada en la 
pluralidad, diversidad, tolerancia y racionalidad. 

Como forma de vida, la democracia es un valor 
fundamental para mantener el orden constitucional, la 
paz pública y la construcción de actos benéficos en 
favor del pueblo coahuilense. 

Artículo 28. El Poder Público del Estado se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que 
puedan reunirse estos poderes, ni dos de ellos, en una 
sola persona o corporación. 

El Poder Público del Municipio Libre que emana del 
pueblo, se deposita para su ejercicio en el 
Ayuntamiento o, en su caso, en el Concejo Municipal. 
El Ayuntamiento o el Concejo Municipal se 
constituirá, dentro del régimen interior del Estado, en 
un orden constitucional de gobierno municipal, libre, 
democrático, republicano, representativo y popular. 

Artículo 29. Los cargos públicos son un mandato que 
el pueblo confiere, para que sean desempeñados por los 
ciudadanos que merezcan su confianza. Ningún 
servidor público será inamovible en el desempeño de 
su encargo, excepción hecha de lo que la Constitución 
dispone para los miembros del Poder Judicial. 

Artículo 30. El Gobernador del Estado, cuyo origen 
sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni aun con el carácter de interino, 
provisional, substituto o encargado del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato, el 
Gobernador substituto o el designado para concluir el 
período en caso de falta absoluta del constitucional, 
independientemente de la denominación que se le dé; 
así como el Gobernador interino, el provisional o el 
ciudadano que bajo cualquiera denominación sea 
nombrado para cubrir faltas temporales del 
Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los 
dos últimos años del período. 

Los Diputados al Congreso del Estado, no podrán ser 
reelectos para el período inmediato. Los Diputados 
Suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato, con el carácter de propietarios, siempre que 
no hubieren estado en ejercicio; pero los Diputados 
Propietarios no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de 
los Ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Las personas que por elección indirecta, por 
nombramiento o por designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé o las 
que integren un Concejo Municipal, no podrán ser 
electas para el período inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes, pero 
los que, conforme a la Ley, tengan el carácter de 
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suplentes, sí podrán ser electos para el período 
inmediato como propietarios a menos que hayan 
estado en ejercicio. 

Artículo 31. La condición de servidor público del 
Estado o del Municipio, independientemente de la 
categoría, es incompatible con el desempeño de 
cualquier otro cargo de la Federación, del Estado o de 
los Municipios. Para desempeñar un cargo diferente, el 
servidor público del Estado o del Municipio deberá 
separarse previamente del mismo en los términos que 
establezca esta Constitución y las demás Leyes 
aplicables. 

Cualquier otro régimen de incompatibilidad de los 
servidores públicos y sus excepciones podrán 
establecerse en la legislación correspondiente. 

TÍTULO TERCERO. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I. Elección e Instalación 

Artículo 32. Se deposita el ejercicio del Poder 
Legislativo en una asamblea que se denominará: 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza. 

Artículo 33. El Congreso del Estado se renovará en su 
totalidad cada cuatro años y se integrará con dieciséis 
Diputados electos según el principio de mayoría 
relativa mediante el sistema de distritos electorales, y 
con nueve Diputados electos bajo el principio de 
representación proporcional, los cuales serán 
asignados en los términos que establezca la ley 
reglamentaria entre aquellos partidos políticos que 
obtengan cuando menos el 3.5% de la votación válida 
emitida en el Estado para la elección de Diputados. 

Por cada Diputado propietario, deberá elegirse un 
suplente en los términos que establezca la Ley. 

Los Diputados de mayoría relativa o de representación 
proporcional, siendo todos representantes populares, 
tendrán los mismos derechos y obligaciones. 

Artículo 34. La demarcación territorial de los dieciséis 
distritos electorales se determinará por la ley de la 
materia. 

Artículo 35. Para tener derecho a participar en la 
asignación de diputaciones de representación 
proporcional, los partidos políticos o las coaliciones 
deberán satisfacer los requisitos que establezca la Ley. 
Cubiertos los requisitos legales, las diputaciones serán 
distribuidas conforme a las fórmulas de asignación que 
determine la Ley de la materia. 

En todo caso, la elección de los Diputados de 
representación proporcional se sujetará a los 
principios y bases siguientes: 

I. El pluralismo político como equilibrio de 
representación democrática en los términos que 
disponga esta Constitución y las Leyes; 

II. Se constituirá una circunscripción electoral cuya 
demarcación será el Estado; 

III. El partido o coalición deberá registrar candidatos a 
diputados por mayoría relativa, en el número de 
distritos electorales que la Ley señale; 

IV. La Ley establecerá las fórmulas, reglas, porcentajes 
específicos, rondas de asignación, requisitos y demás 
procedimientos para la asignación de los diputados de 
representación proporcional; 

V. El orden de asignación de los candidatos que 
aparezcan en las listas o fórmulas de representación 
proporcional; 

VI. El tope máximo de Diputados que puede alcanzar 
un partido por ambos principios, no excederá de 
dieciséis Diputados en los términos que disponga la 
ley. 

Artículo 36. Para ser diputado propietario o suplente 
se requiere: 

I. Ser ciudadano coahuilense o estar avecindado en el 
Estado cuando menos tres años continuos 
inmediatamente anteriores al día de la elección; 

II. Tener 21 años cumplidos el día de la elección; 

III. No estar en ejercicio activo en el Ejército Nacional 
ni tener mando en la Policía del Distrito en que se 
pretenda su elección, cuando menos noventa días antes 
de ella; 

IV. No ser servidor público, a menos que se separe de 
su cargo antes de la elección, en los términos que 
señale la legislación reglamentaria. 

Artículo 37. El cargo de Diputado es incompatible con 
cualquier otro empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estado o del Municipio, por el que se 
perciba sueldo o emolumentos del erario público 
excepto los cargos de carácter docente y honoríficos. 

Artículo 38. Las faltas temporales o absolutas de los 
Diputados Propietarios se cubrirán por los Suplentes 
respectivos. 

Artículo 39. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su 
cargo, y no podrán ser reconvenidos por ellas en 
ningún tiempo, ni por ninguna autoridad. 

El Presidente del Congreso velará por el respeto al 
fuero constitucional de los miembros del Poder 
Legislativo y por la inviolabilidad del recinto donde se 
reúnan a sesionar. 

Artículo 40. Para proceder contra los Diputados que 
incurran en responsabilidad política, penal y 
administrativa, se observará lo dispuesto en el Título 
Sexto de esta Constitución. 

Artículo 41. Nadie puede excusarse de servir el cargo 
de Diputado sino por causa bastante, a juicio del 
Congreso. 
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Artículo 42. Los Diputados recibirán una 
remuneración por el desempeño de su cargo, la cual se 
determinará conforme a lo dispuesto en el Título 
Octavo de esta misma Constitución. 

Artículo 43. Los Diputados en funciones, sólo 
desempeñarán cargos de la Federación, del Estado o 
del Municipio, con licencia de la Legislatura o de la 
Diputación Permanente; pero entonces cesarán en su 
cargo, mientras dure la nueva comisión. 

Artículo 44. Para que los diputados se consideren 
legalmente electos, al declararse válidas las elecciones, 
deberán recibir del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila, el documento 
oficial que los acredite con esa calidad. 

Artículo 45. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
La Ley determinará las formas y procedimientos para la 
agrupación de los Diputados. 

Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de 
promulgación del Ejecutivo Estatal para tener vigencia. 

CAPÍTULO II. De las Sesiones del Congreso 

Artículo 46. El Congreso tendrá dos períodos 
ordinarios de sesiones cada año. El primero iniciará el 
1o. de marzo y terminará a más tardar el 30 de junio. El 
segundo iniciará el 1o. de octubre y concluirá a más 
tardar el 31 de diciembre. Estos períodos serán 
improrrogables. 

Al renovarse el Congreso del Estado, los diputados 
electos concurrirán el día primero de enero del año 
inmediato posterior al de la elección, a efecto de iniciar 
el período de instalación de la Legislatura 
correspondiente. 

Artículo 47. El Congreso podrá reunirse en sesiones 
extraordinarias cada vez que fuere convocado por el 
Ejecutivo o por la Diputación Permanente, y durante 
ellas se ocupará exclusivamente de los asuntos 
comprendidos en la convocatoria y de los que se 
califiquen de urgentes por el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados presentes. 

Artículo 48. Las sesiones extraordinarias deberán 
cerrarse precisamente antes del día en que deban 
celebrarse las ordinarias, aún cuando no hayan sido 
despachados los asuntos que motivaron la 
convocatoria, los que se resolverán de preferencia en el 
período ordinario. 

Artículo 49. El Gobernador del Estado informará por 
escrito anualmente al Congreso, dentro de los primeros 
diez días del mes de noviembre, sobre el estado general 
que guarda la administración pública estatal. 

Artículo 50. La clausura de las sesiones tendrá lugar 
por un acuerdo que se comunicará al Ejecutivo y demás 
Poderes de la República. 

Artículo 51. El Congreso no puede abrir sus períodos 
de sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia 
de más de la mitad del número total de sus miembros. 

Los diputados electos que concurran a la instalación 
del Congreso del Estado, exhortarán a los ausentes 
para que en un plazo de tres días se presenten, con la 
advertencia de que, si no lo hiciesen sin causa 
justificada, se entenderá por ese sólo hecho que no 
aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, 
los que deberán presentarse en un plazo igual y si 
tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el cargo. En 
este último caso, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila convocará a 
nuevas elecciones, cuando así proceda. 

Se entiende también que los Diputados que falten a 
tres sesiones consecutivas, sin causa justificada o sin 
previa licencia del Presidente del Congreso, con la cual 
se dará conocimiento a éste, renuncian a concurrir 
hasta el período inmediato, llamándose desde luego a 
los suplentes. 

Incurrirá en responsabilidad y se hará acreedor a las 
sanciones que la Ley señale, quien habiendo sido electo 
Diputado no se presente, sin causa justificada a juicio 
del Congreso, a desempeñar el cargo o a ejercer la 
función. 

Artículo 52. Para que una disposición del Congreso se 
tenga como legítima, es necesario que sea aprobada por 
la mayoría de votos de los Diputados presentes, 
excepto en aquellos casos en que esta Constitución 
exija mayor número. 

Artículo 53. Al discutirse los dictámenes sobre 
iniciativa de Leyes concernientes a la Administración 
de Justicia y Codificación, podrán asistir a las sesiones 
el Magistrado o Magistrados que el Supremo Tribunal 
designe y a quienes se les concederá el uso de la 
palabra para que opinen o informen sobre dichos 
dictámenes. 

El Congreso del Estado, podrá solicitar del 
Gobernador la comparecencia de los Secretarios del 
Ramo, así como la de quienes dirijan entidades 
paraestatales, para que informen cuando se discuta una 
Ley, o se estudie un asunto concerniente a sus 
respectivos ramos o actividades. Asimismo, podrá 
solicitar la comparecencia del Fiscal General del 
Estado. 

Artículo 54. Las sesiones serán públicas; pero cuando 
se trate de asuntos que exijan reserva, las habrá 
secretas, de conformidad con lo que establezca la Ley 
Orgánica del Congreso Estatal. 

Artículo 55. El lugar de sesiones del Congreso será el 
designado por el mismo para la residencia de los 
Poderes del Estado y no podrán trasladarse a otro 
punto sin que para ello estén de acuerdo las dos 
terceras partes de los Diputados presentes. 
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Artículo 56. El Congreso en calidad de Jurado no 
tendrá receso. 

Artículo 57. El Congreso en todo lo que concierne a su 
régimen interior, se sujetará a las prevenciones de su 
Ley, en lo que no se oponga a los preceptos 
constitucionales. 

Artículo 58. La Ley Orgánica del Congreso del Estado 
señalará las formalidades con que deban celebrarse las 
sesiones de apertura y de clausura. 

CAPÍTULO III. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 59. El derecho de iniciar Leyes o decretos 
compete: 

I. A los Diputados; 

II. Al Gobernador; 

III. Al Tribunal Superior, en materia de Administración 
de Justicia y Codificación; 

IV. A los Ayuntamientos del Estado, en todo lo 
concerniente a su competencia municipal. En este 
caso, la iniciativa se presentará por conducto del 
Presidente Municipal, previo acuerdo de la mayoría de 
los miembros presentes de los Ayuntamientos; 

V. A los organismos públicos autónomos, en todo lo 
concerniente a su competencia. En este caso, la 
iniciativa se presentará por conducto del Presidente 
del organismo previo acuerdo del Consejo General; 

VI. A los ciudadanos coahuilenses y a los que sin serlo 
acrediten que han residido en el Estado por más de tres 
años. Este derecho se ejercerá en los términos que 
establezca la Ley. 

VII. Al instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública, en todo lo concerniente a su 
competencia. La iniciativa se presentará por conducto 
del Consejero Presidente, previo acuerdo del Consejo 
General. 

VIII. A la Fiscalía General del Estado en todo lo 
concerniente a sus funciones y competencias. La 
Iniciativa se presentará por conducto del Fiscal 
General del Estado. 

Artículo 60. Las iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo, Tribunal Superior, Organismos Públicos 
Autónomos o Ayuntamientos pasarán desde luego, a 
Comisión. Las de los diputados, se sujetarán al trámite 
que disponga la Ley Orgánica del Congreso. 

Las iniciativas presentadas por los sujetos a que se 
refiere la fracción VI del artículo anterior, se sujetarán 
al trámite que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 

Cuando se trate de una iniciativa de Ley o decreto en 
materia municipal, el Presidente del Congreso 
inmediatamente la enviará al Ayuntamiento o 
Ayuntamientos respectivos para oír su opinión, que 
deberán emitir y entregar al Congreso del Estado 

dentro de los siete días naturales siguientes a la fecha 
en que la reciban, sin perjuicio de realizar el turno que 
corresponda. Vencido el plazo señalado, con o sin 
opinión de los Ayuntamientos, se continuará con el 
trámite legislativo. 

En este caso, el envío será a todos los Ayuntamientos 
cuando se trate de una Ley o decreto que tenga 
aplicación en todos los municipios, pero cuando se 
trate de una Ley o decreto que sólo tenga aplicación en 
algún o algunos municipios, el envío únicamente se 
realizará al Ayuntamiento o Ayuntamientos 
involucrados. Será innecesario el envío de la Ley o 
decreto al Ayuntamiento que inició el proceso 
legislativo. 

Cuando un Ayuntamiento presente una Ley o decreto 
en materia municipal, el Congreso del Estado podrá 
pedir la opinión del Ejecutivo del Estado, antes de 
hacer el dictamen. 

Por Ley o decreto en materia municipal se entenderá 
sólo aquella norma o normas secundarias a que se 
refieren los incisos del a) al e) de la fracción IX del 
artículo 67 de esta Constitución. No serán Leyes o 
decretos en materia municipal aquellas normas fiscales 
o presupuestales que deban ser aprobadas para el 
ejercicio fiscal del año siguiente. 

Artículo 61. Todo proyecto de Ley que fuere 
desechado no podrá volverse a presentar en el mismo 
período de sesiones. 

Artículo 62. Toda iniciativa de Ley o Decreto deberá 
sujetarse a los trámites siguientes: 

I. Dictamen de Comisión; 

II. Una, o dos discusiones en el supuesto que expresa la 
fracción V de este artículo; 

III. La discusión se verificará el día que designe el 
Presidente del Congreso, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica; 

IV. Terminada esta discusión, se votará la Ley o 
Decreto y aprobado que sea, se pasará al Ejecutivo para 
su promulgación, publicación y observancia; 

V. Si el Ejecutivo devolviere a la Ley o Decreto con 
observaciones, volverá a la Comisión respectiva para 
que presente nuevo dictamen; 

VI. El nuevo dictamen se volverá a discutir y a esta 
segunda discusión podrá asistir y tomar parte en ella el 
Gobernador del Estado o el orador que nombre al 
efecto; 

VII. Si el proyecto devuelto con observaciones por el 
Ejecutivo, fuere confirmado por las dos terceras partes 
del número total de votos, se declarará Ley o Decreto y 
se enviará de nuevo al Ejecutivo, para su promulgación, 
publicación y observancia. 

Artículo 63. En el caso de urgencia notoria, calificada 
por la mayoría de los Diputados presentes, el Congreso 
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puede dispensar los trámites; pero en ningún caso 
podrá reducir a menos de tres días el plazo concedido 
al Ejecutivo para presentar sus observaciones. 

Artículo 64. Las resoluciones del Congreso no tendrán 
otro carácter que el de Ley, Decreto o Acuerdo. 

Es materia de Ley, toda resolución que otorgue 
derechos o imponga obligaciones a alguna generalidad 
de personas. 

Es materia de Decreto, toda resolución que otorgue 
derechos o imponga obligaciones a determinadas 
personas individuales o morales. 

Son materia de acuerdo, todas las demás resoluciones 
que emita el Congreso y que no tengan el carácter de 
Ley o Decreto. 

Las Leyes o Decretos se comunicarán al Ejecutivo, 
firmados por el Presidente y dos Secretarios, para su 
promulgación, publicación y observancia. 

Los acuerdos sólo se firmarán por los dos Secretarios y 
se comunicarán también al Ejecutivo, para su 
conocimiento y, en su caso, para su publicación y 
observancia. 

Artículo 65. La derogación o reforma de las Leyes, se 
hará con los mismos requisitos y formalidades 
prescritas para su formación. 

Artículo 66. La promulgación de las Leyes, o Decretos, 
se hará bajo la siguiente fórmula: 

"N.N. Gobernador Constitucional del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, a sus habitantes sabed: 

Que el Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta: 

(AQUÍ EL TEXTO ) 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado 

(lugar, fecha y firmas del Presidente y Secretarios). 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE. 

(Lugar, fecha y firmas del Gobernador, Secretario de 
Gobierno y, en su caso, la del o los Secretarios del 
Ramo)". 

CAPÍTULO IV. Facultades del Poder Legislativo 

Artículo 67. Son atribuciones del Poder Legislativo: 

I. Expedir, reformar, derogar y abrogar Leyes y 
decretos, en todo lo concerniente al Poder Público del 
Estado; 

II. Iniciar ante el Congreso General las Leyes y 
Decretos que sean de la competencia del Poder 
Legislativo de la Federación, así como la reforma o 
derogación de unas y otros; y secundar, cuando lo 
estime conveniente, las iniciativas hechas por las 
Legislaturas de otros Estados; 

III. Reclamar ante el Congreso de la Unión cuando 
alguna Ley General constituya un ataque a la 

Soberanía o Independencia del Estado, o a la 
Constitución Federal; 

IV. Adicionar y reformar esta Constitución en los 
términos que la misma prescribe; 

V. Nombrar y, en su caso, ratificar a los funcionarios 
electorales que por ley le corresponda designar al 
Congreso del Estado. 

Designar a los integrantes del organismo público 
autónomo a que se refiere la fracción VII del artículo 7º 
de esta Constitución, con el voto de cuando menos las 
dos terceras partes de los miembros del Congreso del 
Estado en los términos y conforme al procedimiento 
que disponga la ley. 

VI. Facultar al Ejecutivo del Estado para que por sí o 
por medio de una comisión, celebre arreglos con los 
Estados vecinos sobre sus límites territoriales; 
reservándose el mismo Congreso la facultad de aprobar 
o no dichos convenios, los que en el primero caso, 
serán sometidos al Congreso de la Unión, para los 
efectos que establece la Constitución General; 

VII. Ratificar o no, la erección de nuevos Estados 
dentro de los límites de los existentes, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Dictar Leyes conducentes a combatir en el Estado 
el alcoholismo, la vagancia y el juego; 

IX. Expedir, reformar, derogar y abrogar Leyes y 
decretos en materia municipal, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución, con sujeción a los 
cuales los Ayuntamientos deberán aprobar los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

El objeto de las Leyes o decretos a que se refiere el 
párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de imparcialidad, igualdad, publicidad, 
inmediatez, gratuidad, audiencia y legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al período del Ayuntamiento; 
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c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como el segundo párrafo 
de la fracción VII del artículo 116 de esa Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno Estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, el Congreso del Estado considere que 
el Municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; 

X. Conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento 
corresponda a los Tribunales del Estado; 

XI. Suspender Ayuntamientos; declarar que éstos han 
desaparecido; suspender o revocar el mandato a alguno 
de sus miembros; designar consejos municipales en 
aquellos casos en que proceda y a quienes deban suplir 
las ausencias temporales o absolutas de alguno de los 
miembros del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en esta Constitución y en los demás 
ordenamientos aplicables; 

XII. Fijar el territorio que corresponda a los 
Municipios, arreglar sus límites y, por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros, modificar la 
extensión de los mismos, suprimirlos y crear otros, 
cuando así lo exija el buen servicio público; asimismo 
otorgar su aprobación para la celebración de convenios 
de coordinación o asociación de los Municipios del 
Estado con los Municipios de otros Estados de la 
República, para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos municipales o el mejor ejercicio de 
las funciones que les corresponden; 

XIII. Cambiar provisionalmente la residencia de los 
Poderes del Estado por la misma mayoría que exige la 
fracción anterior, en los términos de esta Constitución; 

XIV. Establecer, mediante una Ley, las bases conforme 
a las cuales el Estado, los Municipios y las entidades 
paraestatales y paramunicipales, podrán contraer 
obligaciones y empréstitos, así como autorizar los 
conceptos y montos de los mismos, con observancia de 
lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XV. Recibir para su conocimiento las declaratorias de 
validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos, que emita el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila; 

XVI. Erigirse en Colegio Electoral, para elegir al 
ciudadano que deba sustituir al Gobernador del 
Estado, en los términos de los artículos 78 y 79 de esta 
Constitución; 

XVII. Otorgar o negar su aprobación a los 
nombramientos de los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que les someta el 
Gobernador del Estado, en los términos de esta 
Constitución y las leyes; 

Igualmente, ratificar, el nombramiento que el titular 
del Ejecutivo del Estado haga del Fiscal General del 
Estado y, en su caso, acordar su remoción, siempre que 
concurra alguna de las causales de procedencia 
previstas en esta Constitución y leyes aplicables. 

XVIII. Conocer de las renuncias y de las licencias de 
los diputados, del Gobernador, de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, 
del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como de los 
miembros de los Ayuntamientos y Concejos 
Municipales; 

XIX. Otorgar licencia para separarse temporalmente de 
sus cargos, a los servidores públicos a que se refiere la 
fracción anterior; 

XX. Nombrar comisiones permanentes y especiales, 
para el estudio de los proyectos de Leyes y Decretos, 
así como para atender asuntos de su competencia y de 
interés público Estatal y Municipal; 

XXI. Conceder o negar permiso a los diputados para 
desempeñar algún empleo, cargo o comisión federal, 
estatal y municipal, de conformidad con el artículo 43 
de esta Constitución; 

XXII. Recibir la protesta de Ley a los Diputados, al 
Gobernador y a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia; 

XXIII. Designar al Presidente y Consejeros de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, en la forma que determine la Ley; 

XXIV. Elaborar y aprobar su propio Presupuesto de 
Egresos, así como rendir su cuenta pública en los 
términos de Ley; 

XXV. Conceder carta de ciudadanía y la calidad de 
Coahuilenses, a quienes fueren merecedores de ello; 
otorgar premios y recompensas a los que hayan 
prestado servicios de importancia a la humanidad, al 
País o al Estado; y declarar beneméritos a los que se 
hayan distinguido por servicios eminentes prestados al 
mismo Estado; 

XXVI. Rehabilitar, con arreglo a las Leyes, a los que 
por sentencia pronunciada en el Estado hayan perdido 
los derechos de ciudadanía, civiles o de familia; 
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XXVII. Declarar suspenso a un ciudadano en el 
ejercicio de sus derechos políticos, por resistirse a 
servir los cargos de elección popular sin causa 
justificada; 

XXVIII. Expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado. 

XXIX. Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en 
juicio político de aquellas faltas u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho, imputadas a los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 163 de 
esta Constitución. 

Asimismo, declarar si ha o no lugar a proceder 
penalmente contra los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 165 de esta Constitución; 

XXX. Establecer las normas para la organización y 
funcionamiento del Tribunal de los Contencioso-
Administrativo del Poder Judicial, en los términos que 
establece esta Constitución y las leyes; 

XXXI. A petición de más de la mitad de sus miembros, 
integrar comisiones para investigar el funcionamiento 
de los Municipios, los organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal mayoritaria. Los 
resultados de las investigaciones se harán del 
conocimiento del Gobernador; 

XXXII. Expedir las Leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno del Estado y los 
Municipios, en materia de protección al ambiente y 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

XXXIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, 
discutiendo primero los ingresos que deben decretarse 
para cubrir el ejercicio presupuestal. 

El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio las partidas necesarias para 
solventar las obligaciones incurridas en ejercicios 
anteriores y pagaderos en dicho ejercicio: 

a) Que constituyan deuda pública del Estado o de las 
entidades paraestatales que cuenta con la garantía del 
Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los 
decretos correspondientes, y: 

b) Que se deriven de contratos para proyectos para 
prestación de servicios aprobados por el Congreso 
conforme a las leyes aplicables. 

En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el 
Presupuesto de Egresos, continuarán en vigor las del 
año inmediato anterior, con las actualizaciones que 
sean pertinentes de acuerdo al índice nacional de 
precios al consumidor; 

Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las 
Leyes de ingresos de los Municipios, así como 
determinar, también anualmente, las bases, montos y 
plazos que habrán de observarse conforme a los 
principios que establece el artículo 158-T de esta 

Constitución, para que los Municipios reciban de 
inmediato y sin demora las participaciones y 
aportaciones federales o estatales que les 
correspondan. 

Las leyes garantizarán la gratuidad de la información 
pública bajo el principio de disponibilidad 
presupuestal, sin perjuicio de los derechos o cuotas 
proporcionales, equitativas y mínimas por la 
reproducción, gastos de envío, servicio o trámite 
público, conforme a las leyes fiscales. 

XXXIV. Revisar, por conducto de su entidad de 
fiscalización superior denominada Auditoria Superior 
del Estado, en los términos previstos en la ley, las 
cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios 
y de los organismos públicos autónomos y de las demás 
entidades que se encuentren bajo su ámbito de 
influencia y cuya gestión presupuestal y programática 
no esté incorporada en su cuenta pública. 

La revisión de las cuentas públicas tendrá por objeto 
conocer los resultados de la gestión financiera 
respectiva y comprobar si se han ajustado a la ley de 
ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda 
y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. Serán 
principios rectores de la fiscalización superior la 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad, confiabilidad, integridad, transparencia, 
oportunidad, congruencia, inmediatez, suficiencia 
financiera, independencia y objetividad. 

La Auditoría Superior del Estado es un órgano con 
autonomía técnica y de gestión, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Dicha autonomía le 
permitirá el ejercicio de sus atribuciones y la decisión 
sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

Tendrá a su cargo: 

a) Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; 
la recaudación, administración, manejo, custodia y 
aplicación de los fondos federales y recursos públicos, 
federales, estatales o municipales de los órganos y 
dependencias de los Poderes y municipios, organismos 
públicos autónomos, entidades paraestatales, 
paramunicipales, los transferidos a mandatos, fondos, 
fideicomisos públicos o privados o cualquier otra 
figura jurídica análoga y, en general, de cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, que 
haya tenido o tenga a su cargo la gestión de recursos 
públicos federales, estatales o municipales; así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas, a través de la cuenta pública y los informes 
que se rendirán en los términos que disponga la ley.  

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría 
Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información de ejercicios 
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anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que 
por este motivo se entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la cuenta pública del 
ejercicio al que pertenece la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los programas. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría 
Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública 
en revisión.  

Así mismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la ley, 
podrá realizar directamente revisiones de conceptos 
específicos o requerir a las entidades que procedan a la 
revisión de los conceptos que estime pertinentes, 
durante el ejercicio en curso, a fin de que le rindan un 
informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos 
en los plazos y formas señalados por la ley, dará lugar 
al fincamiento de las responsabilidades que 
correspondan. La Auditoría Superior del Estado 
rendirá un informe específico al Congreso del Estado, a 
través de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y, 
en su caso, fincará las responsabilidades 
correspondientes o promoverá otras responsabilidades 
ante las autoridades competentes. 

b) Entregar el informe del resultado de la revisión de 
las cuentas públicas al Congreso Local a más tardar el 
30 de noviembre del año en que éstas debieron 
presentarse. Dicho informe contendrá al menos, los 
dictámenes de su revisión, el apartado correspondiente 
a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los 
programas, el cumplimiento de las normas de 
información financiera para el sector público, los 
resultados de la gestión financiera, la comprobación de 
que las entidades se ajustaron a la ley de ingresos o 
presupuesto de ingresos de la entidad, según 
corresponda, y al presupuesto de egresos, el análisis de 
las desviaciones presupuestarias en su caso, y los 
comentarios de los auditados, mismo que tendrá 
carácter público.  

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar 
reserva de sus actuaciones, hasta que rinda el informe a 
que se refiere este inciso; la ley establecerá las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición.  

El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a 
las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días 
hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso del 
Estado el informe del resultado, las recomendaciones y 
acciones promovidas que correspondan para que, en 
un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la 
información y realicen las consideraciones que estimen 
pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores 

a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no 
aplicará a los pliegos de observaciones y a las 
promociones de responsabilidades, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la Ley.  

La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse 
en un plazo no mayor de 60 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en 
caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las 
recomendaciones y acciones promovidas. 

c) Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, recaudación, administración, manejo, custodia 
y aplicación de fondos y recursos federales, estatales o 
municipales y efectuar visitas domiciliarias para exigir 
la exhibición de libros, documentos y demás 
información indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas para los cateos.  

Los Poderes del Estado, municipios, organismos 
públicos autónomos y las demás entidades fiscalizadas 
facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría 
Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones y, 
en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 
sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los 
servidores públicos así como cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, 
mandato, fondo o cualquier otra figura jurídica 
análoga, que reciban y ejerzan recursos públicos 
federales, estatales o municipales, deberán 
proporcionar la información y documentación que 
solicite la Auditoría Superior del Estado, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en 
las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del 
sistema financiero. En caso de no proporcionar la 
información, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la Ley. 

d) Emitir la Declaratoria de Daños y Perjuicios que 
afecten a la hacienda pública de las entidades y 
determinar directamente a los responsables las 
sanciones resarcitorias correspondientes, así como 
promover ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; promover las 
acciones de responsabilidad a que se refiere el Título 
Séptimo esta Constitución y presentar las denuncias y 
querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señale la ley.  

El Auditor Superior del Estado será designado por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes del Pleno del Congreso Local; será 
inamovible y su remoción sólo podrá realizarse por las 
causas y conforme a los procedimientos previstos en el 
Título Séptimo de esta Constitución; durará en su 
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encargo ocho años y podrá ser ratificado para un 
segundo período. 

XXXV. Autorizar a la Diputación Permanente para que 
resuelva aquellos asuntos que se presenten durante su 
funcionamiento y que no requieran la intervención 
directa del Congreso; 

XXXVI. Formar un Reglamento Interior y acordar las 
providencias para hacer concurrir a los Diputados 
ausentes; 

XXXVII. Nombrar y remover a los servidores públicos 
de la Oficialía Mayor y la Tesorería; 

XXXVIII. Expedir la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Coahuila; 

XXXIX. Velar por la observancia de la Constitución y 
las Leyes. 

Con este propósito, emitirá la Ley reglamentaria que 
regule la Justicia Constitucional Local a que se refiere 
el artículo 158 de esta Constitución; 

XL. Solicitar informes al Ejecutivo del Estado y al 
Supremo Tribunal de Justicia sobre asuntos de su 
competencia, cuando lo estime conveniente para el 
mejor ejercicio de sus funciones; 

XLI. Expedir Leyes sobre planeación del desarrollo 
económico y social del Estado, así como para el 
fomento de las actividades económicas; 

XLII. Autorizar que se constituyan en el Estado, bajo 
su vigilancia y amparo, asociaciones de trabajadores 
formadas para proteger sus propios intereses y 
asociaciones o sociedades cooperativas de productores, 
que en defensa de sus intereses o del interés general, se 
propongan vender directamente en mercados 
extranjeros, productos que sean la principal fuente de 
riqueza de la región, o que no sean artículos de primera 
necesidad. 

Asimismo, por sí o a propuesta del Ejecutivo y cuando 
así lo exijan las necesidades públicas, derogar las 
autorizaciones concedidas para la formación de dichas 
asociaciones; 

XLIII. Determinar los servicios públicos que, además 
de los expresamente consignados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo 
con sus condiciones territoriales y socioeconómicas y 
su capacidad administrativa y financiera, podrán tener 
a su cargo los Municipios de la Entidad; 

XLIV. Expedir, con base en lo dispuesto en el apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias, Leyes que rijan las relaciones de 
trabajo entre el Estado y sus trabajadores y entre los 
Municipios y quienes laboran a su servicio; 

XLV. Expedir una Ley sobre responsabilidades de los 
servidores públicos estatales y municipales, así como 

otras normas conducentes a sancionar a quienes 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad; 

XLVI. Solicitar la protección de los Poderes de la 
Unión, en los casos y términos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XLVII. Expedir las Leyes y Acuerdos indispensables 
para hacer efectivas las facultades que anteceden y 
todas las demás que le confieren esta Constitución y la 
General de la República; 

XLVIII. Designar al Auditor Superior del Estado, y 

XLIX. Las demás que le confieran la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y los demás ordenamientos legales. 

Artículo 68. En los casos de grave perturbación de la 
paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la 
sociedad en peligro, el Congreso, si se hallare reunido, 
concederá las autorizaciones que juzgue necesarias 
para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Las 
facultades extraordinarias sólo podrán concederse en 
los casos a que se contrae este artículo, con arreglo a 
las prescripciones siguientes: 

I. Se concederán por tiempo limitado; 

II. En el Decreto que con tal motivo se expida, se 
expresarán con claridad y precisión todas y cada una 
de las facultades que se concedan al Ejecutivo. 

Artículo 69. En el caso de que el Congreso del Estado 
se halle en receso, la Diputación Permanente, unida a 
los Diputados que se hallen en la Capital, si pudieran 
concurrir, y en caso contrario por sí sola, concederá o 
no las facultades extraordinarias a que se refiere el 
artículo que antecede, dando cuenta del asunto en todo 
caso, al Congreso cuando se reúna. 

CAPÍTULO V. De la Diputación Permanente 

Artículo 70. Durante los recesos del Congreso habrá 
una Diputación Permanente que se integrará con once 
Diputados propietarios, de los cuales se nombrará un 
Presidente, un Vicepresidente, dos secretarios y siete 
vocales, además de once suplentes, los cuales se 
elegirán de entre los que estén en funciones un día 
antes de la clausura del periodo de sesiones o en el 
periodo de instalación de la legislatura, en la forma que 
determina la Ley. 

Artículo 71. Se deroga. 

Artículo 72. Si durante el receso del Congreso fuere 
éste convocado a sesiones extraordinarias, la 
Diputación Permanente no suspenderá sus trabajos, 
salvo en aquello que se refiera al asunto para el que se 
haya convocado el período extraordinario. 

Artículo 73. Son atribuciones de la Diputación 
Permanente: 

I. Llevar la correspondencia con los Poderes de la 
Federación y con los de los Estados; 
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II. Recibir los expedientes de las elecciones de 
Gobernador y Ayuntamientos, en su caso, mismos que 
deberá presentar cerrados al Congreso cuando éste se 
reúna. Asimismo, recibir y registrar las declaratorias de 
validez de las elecciones de Diputados y comunicarlas 
al Congreso cuando éste se reúna; 

III. Acordar por sí o a petición del Ejecutivo la 
convocatoria de la Legislatura a sesiones 
extraordinarias; 

IV. Designar al Gobernador Interino o al Provisional, 
en los casos a que se refieren los artículos 78 y 79 de 
esta Constitución; 

V. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos 
de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo y del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, que les someta el Gobernador del Estado, en 
los términos de esta Constitución y las leyes. 

VI. Conceder licencias a los servidores públicos a que 
se refiere la fracción XVIII del artículo 67; así como 
conocer y resolver, en los términos de esta 
Constitución y demás ordenamientos aplicables, sobre 
las renuncias que individualmente y sin tratarse de la 
mayoría, presenten los miembros de los 
Ayuntamientos y de los Consejos Municipales. 

Cuando se trate de solicitudes de licencia o de 
renuncias presentadas por la totalidad o la mayoría de 
los miembros de un Ayuntamiento o de un Concejo 
Municipal, la Diputación Permanente recibirá dichas 
solicitudes o renuncias y convocará al Congreso, para 
que conozca y resuelva sobre las mismas, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y demás 
ordenamientos aplicables; 

VII. Dictaminar en los asuntos que quedaren 
pendientes de resolución y dar cuenta con ellos en el 
siguiente período de sesiones; 

VIII. Resolver los asuntos para que fuere autorizada 
por el Congreso, según la fracción XXXV del artículo 
67. 

Artículo 74. En los casos de invasión y perturbación 
de la paz pública, la Diputación Permanente podrá 
conceder, con carácter de provisional, facultades 
extraordinarias al Ejecutivo para que haga frente a la 
situación; pero tan luego como se otorgue esta 
concesión, deberá convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias para que confirme, modifique o 
revoque el acuerdo relativo. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 75. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita 
en una sola persona que se denominará Gobernador del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Artículo 76. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Haber cumplido 30 años de edad para el día de la 
elección; 

III. Ser coahuilense por nacimiento o tener una 
residencia efectiva en el Estado no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección; 

IV. No encontrarse en el supuesto a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 30 de esta Constitución; 

V. No ser servidor público, a menos que se separe de su 
cargo antes de la elección, en los términos que señale la 
legislación reglamentaria; 

VI. No haber figurado directa ni indirectamente en 
alguna asonada, motín o cuartelazo; 

VII. No haber sido condenado en juicio por robo, 
fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito 
infamante. 

Artículo 77. La elección de Gobernador será directa y 
en los términos que señale la Ley de la materia. El 
Gobernador del Estado tomará posesión el día primero 
de diciembre posterior a la elección, y no podrá durar 
en el cargo más de seis años. 

Artículo 78. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado, que ocurra durante los tres primeros años 
del período constitucional correspondiente, el 
Congreso del Estado se constituirá inmediatamente en 
Colegio Electoral y con la concurrencia de cuando 
menos las dos terceras partes del total de sus 
miembros nombrará, en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos, un Gobernador Interino. El 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila, dentro de los noventa días siguientes al de la 
designación del Gobernador Interino, expedirá la 
convocatoria para la elección del Gobernador que deba 
concluir el período, debiendo precisar en la misma, la 
fecha en que habrá de celebrarse dicha elección. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación 
Permanente nombrará desde luego un Gobernador 
Provisional y convocará a sesiones extraordinarias al 
Congreso, para que éste, a su vez, designe al 
Gobernador Interino. El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila deberá convocar 
a elecciones en los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta absoluta del Gobernador del Estado, 
ocurriere en los tres últimos años del período 
constitucional respectivo, el Congreso del Estado 
designará un Gobernador Substituto, en los términos 
que se establecen en el primer párrafo, quien se 
encargará de concluir el período. Si el Congreso no 
estuviese reunido, la Diputación Permanente nombrará 
un Gobernador Provisional y convocará al Congreso a 
sesiones extraordinarias, para que se erija en Colegio 
Electoral y haga la elección del Gobernador Substituto. 

Artículo 79. Si el Gobernador del Estado solicita 
licencia para separarse del cargo hasta por treinta días, 
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el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en 
su caso, designará un Gobernador Interino, que se 
encargará del Poder Ejecutivo, durante el tiempo que 
dure dicha falta. 

Cuando la solicitud de licencia del Gobernador del 
Estado, sea para separarse del cargo por más de treinta 
días, el Congreso del Estado resolverá sobre dicha 
licencia y nombrará, en su caso, un Gobernador 
Interino. Si el Congreso del Estado no estuviera 
reunido, la Diputación Permanente designará un 
Gobernador Provisional y convocará a sesiones 
extraordinarias del Congreso, para el efecto antes 
señalado. 

En caso de que el Gobernador del Estado se viere 
imposibilitado para desempeñar el cargo, por una 
causa grave que le impida solicitar licencia y que, a 
juicio del Congreso, obligue a su separación del mismo, 
se considerará que existe falta temporal, y, atendiendo 
a las circunstancias del caso, se procederá conforme a 
lo previsto en los párrafos anteriores. 

Si por cualquier motivo, la elección de Gobernador del 
Estado no estuviere hecha y declarada el primero de 
diciembre del año en que debe renovarse el Poder 
Ejecutivo, o el Gobernador Electo no se presentare a 
tomar posesión del cargo en esa fecha, cesará, sin 
embargo, el Gobernador saliente y se encargará del 
Poder Ejecutivo un Gobernador Interino, que será 
designado por el Congreso del Estado, y si éste no 
estuviere reunido, la Diputación Permanente designará 
un Gobernador Provisional, procediéndose luego, 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Si el Congreso del Estado, con base en una causa grave 
y justificada, determina que la ausencia del 
Gobernador electo, debe considerarse como falta 
temporal, el Gobernador Interino designado en los 
términos del párrafo anterior, se hará cargo del Poder 
Ejecutivo, por el tiempo que dure dicha ausencia. 

Cuando las faltas temporales se conviertan en 
absolutas, se observará lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Artículo 80. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave, calificada por el 
Congreso, ante quien se presentará la renuncia. 

Artículo 81. El Gobernador, al tomar posesión de su 
cargo, hará la protesta de Ley ante el Congreso o ante 
la Diputación Permanente, si aquél estuviere en receso. 

CAPÍTULO II. Facultades y Obligaciones del 
Gobernador del Estado 

Artículo 82. Son facultades del Gobernador: 

I. Iniciar ante el Congreso del Estado las Leyes, 
decretos y acuerdos que juzgue convenientes y 
solicitar al mismo, que inicie ante el Congreso de la 
Unión los que sean de competencia federal; 

II. Dirigirse al Gobierno Federal, siempre que lo estime 
necesario, para obtener las resoluciones que reclamen 
el bien público y los intereses del Estado. 

Asimismo, cuando el Congreso del Estado no estuviere 
reunido, solicitar la protección de los Poderes de la 
Unión, en los casos a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 119 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

III. Celebrar convenios con los Gobernadores de los 
Estados limítrofes para la entrada y paso de sus fuerzas 
de seguridad por el territorio del Estado, y 
recíprocamente; 

IV. Nombrar, suspender y remover libremente a los 
Secretarios del Ramo, a los Subsecretarios, a los 
directores de los diferentes ramos, a los Oficiales del 
Registro Civil y a todos los demás Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento, suspensión o 
remoción no estén determinados de otro modo en esta 
Constitución y las Leyes; 

V. Celebrar, con el carácter de Representante del 
Estado y con observancia de lo dispuesto en los 
ordenamientos legales aplicables, convenios y 
contratos que fueren favorables o necesarios en los 
diversos ramos de la Administración Pública, tanto con 
los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, como 
con entidades paraestatales y paramunicipales y 
personas físicas o morales de carácter público o 
privado. 

Cuando se contraten obligaciones o empréstitos, 
deberá asegurarse, asimismo, que éstos estén 
destinados a inversiones públicas productivas y que los 
contratos correspondientes se celebren conforme a las 
bases legales que establezca el Congreso del Estado, así 
como por los conceptos y hasta por los montos que la 
propia Legislatura local autorice. 

Conforme a esta facultad, el Gobernador del Estado, 
podrá convenir con la Federación: 

1. La ejecución de acciones coordinadas, en relación 
con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de 
ellos se deriven; 

2. La asunción, por parte del Estado del ejercicio de 
funciones, la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos que competan al 
Gobierno Federal, cuando el desarrollo económico y 
social de la entidad lo haga necesario. 

Asimismo, el Ejecutivo del Estado podrá convenir con 
los Municipios: 

1. El concurso del Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo temporalmente de uno o varios servicios o 
funciones municipales, cuando a juicio del 
Ayuntamiento fuera necesario; o bien se presten o 
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ejerzan coordinadamente por el Estado y por el 
Municipio. 

2. La intervención del Estado para que se haga cargo de 
alguna o algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de las contribuciones que integran la 
hacienda municipal, a solicitud del Ayuntamiento 
respectivo. 

3. La ejecución, prestación y atención, por parte de los 
Municipios, de programas, obras, servicios y funciones 
que competan directamente al Estado, cuando éste lo 
haya convenido con aquellos. 

4. La participación de los Municipios, para la ejecución 
de las acciones coordinadas que se convengan entre el 
Estado y la Federación, en relación con el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, el Plan Nacional 
de Desarrollo, los programas que de ellos se deriven, 
los propios del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y los Programas Emergentes del Gobierno 
Federal. 

5. La realización y prestación, también por parte de los 
Municipios, de programas, obras, funciones y servicios 
de competencia federal, que el Estado hubiera 
asumido, en virtud de convenios celebrados con la 
Federación. 

VI. Celebrar arreglos sobre los límites del territorio del 
Estado y someterlos para su aprobación al Congreso 
Local, antes de remitirlos al Congreso de la Unión para 
su ratificación; 

VII. Nombrar cuando lo crea conveniente, personas de 
su confianza para que informen si en los pueblos del 
Estado se observan la Constitución y las Leyes; 

VIII. Pedir a la Diputación Permanente expida 
Convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso; 

IX. Presentar al Congreso la propuesta para la 
designación del Presidente y consejeros de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en los 
términos que establezca la Ley; 

X. Concurrir personalmente al Congreso del Estado o 
enviar al Secretario del Ramo que corresponda, cuando 
se discuta un proyecto de Ley o Decreto, cuya 
iniciativa haya sometido a su aprobación; 

XI. Remitir al Congreso los antecedentes relativos a 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, imputados a los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 163 de esta Constitución; así como 
los relativos a delitos imputados a los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 165 de esta 
Constitución; 

XII. Se deroga; 

XIII. Ejercitar, en el ámbito de su competencia, las 
facultades que señala el artículo 27 de la Constitución 
General; 

XIV. Hacer observaciones por una sola vez a las Leyes 
o Decretos del Congreso, con la obligación de 
mandarlos publicar y ejecutar si fueren reproducidos; 

XV. Declarar expropiaciones por causa de utilidad 
pública en la forma que determine esta Constitución y 
su Ley Reglamentaria; 

XVI. Conceder los estímulos que considere 
convenientes a las industrias y explotaciones agrícolas 
y ganaderas que se establezcan en el Estado, de 
conformidad con lo que dispongan las Leyes; 

XVII. Solicitar a las dependencias y a los servidores 
públicos, los informes que necesite para el desempeño 
de sus funciones; 

XVIII. Expedir los reglamentos que fueren necesarios 
para la mejor aplicación y observancia de las Leyes, sin 
contrariar sus preceptos ni variar el espíritu de éstas; 
así como dictar los decretos, acuerdos, circulares, 
órdenes y disposiciones necesarios para la buena 
marcha de la Administración Pública Estatal; 

XIX. Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y 
demás fuerzas del Estado y ejercer, respecto de unas y 
otras, las atribuciones que determinen las Leyes y 
reglamentos respectivos; 

XX. Ser el Jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública del 
Estado y asumir, con tal carácter, cuando las 
circunstancias lo requieran y por el tiempo que estime 
necesario, el mando directo e inmediato de todas las 
corporaciones de seguridad pública, en la totalidad o 
parte del territorio estatal. 

La Policía Preventiva Municipal estará al mando del 
presidente municipal en los términos del reglamento 
respectivo. No obstante, deberá acatar las órdenes que 
el Gobernador del Estado le transmita, en aquellos 
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

En los casos en que el titular del Ejecutivo Federal 
resida habitual o transitoriamente en el territorio del 
Estado, tendrá el mando de la fuerza pública del 
Estado y de los Municipios durante el tiempo que dure 
su residencia; 

XXI. Sancionar con conocimiento de causa a los que 
infrinjan los reglamentos gubernativos y las órdenes 
que expida en el ejercicio de sus atribuciones en los 
términos del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

XXII. Nombrar apoderados para asuntos 
administrativos y judiciales que se tramiten dentro o 
fuera del Estado; 

XXIII. Someter al Congreso del Estado, en los términos 
de esta Constitución y demás disposiciones aplicables, 
los nombramientos de Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso-
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Administrativo y del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje. 

XXIV. Otorgar indultos y conmutaciones de las penas 
impuestas por sentencia ejecutoria, previas las 
formalidades que la Ley establezca y en los casos en 
que la misma determine; 

XXV. Ejercer la superior inspección en todos los ramos 
de la Administración Pública y de la Beneficencia 
Privada; 

XXVI. Otorgar autorizaciones, concesiones, licencias y 
permisos en los términos que establezcan las Leyes; 

XXVII. Desconcentrar las funciones administrativas 
cuando por razones de interés general lo estime 
conveniente; 

XXVIII. Auxiliar y colaborar estrechamente con el 
Gobierno Municipal, para el mejor desarrollo político, 
económico, cultural y social del Estado; 

XXVIII-A. Promover ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, las controversias constitucionales 
o acciones de inconstitucionalidad locales que estime 
procedentes, de conformidad con el artículo 158 de esta 
Constitución; y 

XXIX. Las demás que expresamente le concedan las 
Leyes. 

Artículo 83. El Ejecutivo tiene derecho de hacer 
observaciones a las Leyes o decretos aprobados por el 
Congreso. Si quisiera hacer uso de esta facultad, 
avisará al Congreso dentro de tres días de haber 
recibido la Ley o decreto y en el término de diez días lo 
devolverá con sus observaciones, pasados estos 
términos sin dar aviso o remitir las observaciones, 
estará obligado a publicar la Ley o decreto. 

Artículo 84. Son deberes del Gobernador: 

I. Llevar las relaciones entre el Estado y el Gobierno 
General y de los Estados; 

II. Promover por los medios que estime convenientes, 
el mejoramiento de las condiciones económicas y de 
bienestar de la colectividad, fomentando el aumento y 
la justa distribución de la riqueza pública en el Estado, 
dando impulso a la explotación adecuada de todas las 
fuentes de producción, así como otorgando facilidades 
y estímulos para la inversión de capitales en 
actividades que permitan la creación de nuevos centros 
de trabajo; 

III. Cuidar de la observancia de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
particular del Estado, así como promulgar, publicar y 
hacer cumplir las Leyes o Decretos que expida el 
Congreso Estatal. 

Asimismo, será deber del Gobernador del Estado, 
publicar y hacer cumplir las Leyes y Decretos 
Federales; 

IV. Informar por escrito anualmente al Congreso, 
dentro de los primeros diez días del mes de noviembre, 
sobre el estado general que guarda la administración 
pública estatal. 

V. Rendir los informes que le solicite el Congreso del 
Estado, en los términos de la fracción XL del Artículo 
67; 

VI. Presentar al Congreso la cuenta pública, dentro del 
término que disponga la Ley; 

VII. Presentar al Congreso la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado, correspondientes a cada ejercicio fiscal; 

VIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que 
necesite para el ejercicio de sus funciones; 

IX. Proteger la seguridad de las personas, bienes y 
derechos de los individuos, y al efecto, mantener el 
orden, paz y tranquilidad pública en todo el Estado, 
haciendo respetar las garantías individuales; 

X. Impedir los abusos de la fuerza armada contra los 
ciudadanos y los pueblos, haciendo efectiva la 
responsabilidad en que ella incurriere; 

XI. Procurar la conservación de la salubridad e higiene 
públicas; 

XII. Proveer el buen estado y seguridad de los caminos; 

XIII. Exigir, mensualmente a la Secretaría de Finanzas, 
la cuenta de ingresos y egresos y remitirla al Congreso 
o a la Diputación Permanente; 

XIV. Cuidar de los fondos públicos que en todo caso 
estén bien asegurados y de que su recaudación y 
distribución se haga con arreglo a las Leyes; 

XV. Dictar las medidas necesarias para la seguridad de 
los fondos del Estado, en caso de suspensión de 
algunos de los servidores públicos que los manejen; 

XVI. Visitar periódicamente los Municipios para 
atender sus necesidades y buscar soluciones en forma 
conjunta; 

XVII. Solicitar información de los órganos electorales, 
en relación a las elecciones que se verifiquen en el 
Estado; 

XVIII. Promover y vigilar el culto a los símbolos 
patrios; y 

XIX. Los demás deberes que le impongan la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y otros ordenamientos 
legales. 

Artículo 85. La Administración Pública del Estado 
será centralizada y paraestatal y el Gobernador del 
Estado, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, 
será el Jefe de la misma, en los términos que 
establezcan esta Constitución y los demás 
ordenamientos legales aplicables. 



COAHUILA DE ZARAGOZA 
 

 245

El Congreso Local definirá en la Ley, las bases 
generales para la creación de las entidades 
paraestatales y la intervención que corresponde al 
Ejecutivo del Estado en su operación; así como las 
relaciones entre dichas entidades y el titular y las 
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal. 

Para asegurar la buena marcha de la Administración 
Pública Estatal, el Gobernador del Estado, sin más 
limitación que las prohibiciones consignadas en los 
ordenamientos antes señalados, podrá dictar los 
decretos, acuerdos y demás disposiciones de orden 
administrativo que estime necesarios; así como 
establecer nuevas dependencias y separar, unir o 
transformar las existentes, en atención al volumen de 
trabajo y trascendencia de los asuntos públicos. 

CAPÍTULO III. Del Despacho de Gobierno 

Artículo 86. Para el desempeño de los asuntos que la 
presente Constitución encomienda al Ejecutivo, 
habrán las Secretarías del Ramo, las dependencias y 
organismos que señale la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal. 

Artículo 87. Para ser Secretario del Ramo, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Haber cumplido 25 años de edad para el día de la 
designación; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime la buena fama en concepto público, 
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena. 

Artículo 88. Las Leyes y Decretos expedidos por el 
Congreso del Estado que sean promulgados por el 
Gobernador, así como, los reglamentos, decretos, 
acuerdos y circulares que éste expida, serán 
refrendados por el Secretario de Gobierno y por los 
Secretarios del Ramo a que el asunto corresponda. 

Artículo 89. Los Secretarios del Ramo y los Directores 
Generales o sus equivalentes de las entidades 
paraestatales, previa anuencia del Gobernador, así 
como los titulares de los organismos públicos 
autónomos concurrirán a las sesiones del Congreso, 
para que informen cuando se discuta una Ley o se 
estudie un asunto concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades. 

El Fiscal General del Estado, podrá concurrir ante el 
Congreso cuando las leyes que se discutan sean de su 
competencia. 

Artículo 90. Los Secretarios del Ramo y los demás 
titulares de las Dependencias centralizadas, así como 
los del sector paraestatal, durante el ejercicio de sus 
funciones, no podrán desempeñar cualquier otro 

empleo dependiente de la Federación, Municipios, 
organismos auxiliares, o bien de otra Entidad 
Federativa o de algún particular, excepto los cargos de 
carácter docente y los honoríficos. 

También están impedidos para ejercer la abogacía, 
salvo en causa propia. 

Artículo 91. Las faltas temporales de los Secretarios 
del Ramo, serán suplidas por el funcionario que 
determine el reglamento interior respectivo. 

Artículo 92. Los reglamentos interiores de cada una de 
las Secretarias del Ramo serán expedidos por el 
Gobernador del Estado, y en ellos se determinarán las 
atribuciones de sus unidades administrativas. 

La Fiscalía General del Estado tendrá facultades para 
expedir los reglamentos necesarios para proveer a la 
exacta observancia de las leyes que la rijan, en los 
términos que disponga su Ley Orgánica. 

Artículo 93. El refrendo actualiza en el Secretario de 
Gobierno y los demás Secretarios del Ramo, la 
responsabilidad que pueda resultar del mismo. 

CAPÍTULO IV 

De la Hacienda Pública del Estado 

Artículo 94. Constituye la Hacienda Pública del 
Estado: 

I. Los bienes que sean propiedad del Estado; 

II. Los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos decretados por el Congreso del 
Estado; 

III. Los bienes vacantes en el Estado; 

IV. Las donaciones, legados, herencias o reintegros que 
se hagan o dejen al patrimonio estatal; y 

V. Los ingresos que, por otros conceptos, señalen los 
ordenamientos legales de la materia. 

Artículo 95. Solamente el Congreso, o la Diputación 
Permanente, cuando haya sido autorizada por aquél, 
puede decretar contribuciones, derogar o alterar el 
sistema de su recaudación o administración y señalar 
los gastos en que deban invertirse. 

Artículo 96. El producto de las contribuciones y 
bienes del Estado se invertirá únicamente en los gastos 
que demanda su administración y en obras y servicios 
públicos. 

Artículo 97. La Ley de Ingresos, que a iniciativa del 
Ejecutivo deberá expedir anualmente el Congreso del 
Estado, contendrá la enumeración de los impuestos y 
de las demás percepciones que se requieran para cubrir 
el presupuesto, correspondiente a cada ejercicio fiscal. 

Artículo 98. Las contribuciones al gasto público serán 
determinadas anualmente por el Congreso del Estado, 
en forma proporcional y equitativa. 

Artículo 99. Para la guarda y distribución de los 
caudales públicos, habrá una dependencia que se 
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denominará Secretaría de Finanzas, a cargo de un 
Secretario que será nombrado y removido libremente 
por el Gobernador del Estado. Esta Secretaría será 
auxiliada por las oficinas recaudadoras que sean 
necesarias. 

Artículo 100. Son obligaciones del Secretario de 
Finanzas: 

I. Glosar las cuentas presentadas por los Recaudadores 
de Rentas dando cuenta al Gobernador del resultado 
de las mismas; 

II. Presentar al Congreso del Estado, dentro del 
término que disponga la Ley, previo acuerdo del 
Titular del Poder Ejecutivo, la cuenta pública, para 
efectos de su revisión, discusión y aprobación, en su 
caso; 

III. Recaudar los ingresos públicos del Estado, con 
arreglo a las Leyes del mismo; 

IV. Informar al Gobernador del Estado, sobre las 
responsabilidades en que incurran los servidores 
públicos bajo su dirección, a fin de que las mismas se 
hagan exigibles, en los términos de esta Constitución y 
demás ordenamientos legales aplicables; y 

V. Presentar diariamente al Ejecutivo, un informe 
general que manifieste el movimiento diario de 
ingresos y egresos. 

Artículo 101. En la administración de los recursos 
económicos del Estado, se observará lo dispuesto en 
esta Constitución y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 102. No se hará ningún gasto que no esté 
comprendido en el presupuesto o haya sido autorizado 
por el Congreso. La infracción de este artículo hace 
responsable a la autoridad que ordene el gasto y al 
servidor público que lo ejecute. 

La disponibilidad presupuestal en materia de acceso a 
la información pública, se regirá por la eficiencia, 
racionalidad, optimización de recursos e interés social. 

Artículo 103. El Secretario de Finanzas deberá exigir a 
todo servidor público que maneje caudales del Estado, 
que constituya caución suficiente a su satisfacción, 
antes de tomar posesión de su cargo. 

Artículo 104. El Ejecutivo sólo podrá expedir órdenes 
de recaudación o pago por conducto de la Secretaría de 
Finanzas. 

Artículo 105. El Gobernador deberá presentar al 
Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 
30 de noviembre del año anterior al del ejercicio fiscal 
que correspondan, o hasta el día 15 del mes de 
diciembre cuando inicie su encargo en los términos del 
artículo 77 de esta Constitución. El Secretario de 
Finanzas deberá comparecer a dar cuenta de los 
mismos. 

No podrá haber otras partidas globales, fuera de las 
que se considere necesarias con ese carácter, en el 
mismo presupuesto. Su empleo requerirá acuerdo 
escrito del Gobernador del Estado. 

Artículo 106. El año fiscal comenzará en el Estado el 
primero de enero, para expirar el día último de 
diciembre del mismo año. 

Artículo 107. Se podrán otorgar subsidios a 
actividades prioritarias o de beneficio social, de 
carácter temporal y que no afecten substancialmente 
las finanzas del Estado. 

El Ejecutivo vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta. 

CAPÍTULO V. De la Seguridad Pública y la 
Procuración de Justicia 

SECCIÓN PRIMERA. De la Fiscalía General del 
Estado 

Artículo 108. La Fiscalía General del Estado, es un 
órgano de la Administración Pública Centralizada, con 
autonomía técnica, operativa y de criterio jurídico, 
para planear, programar, dirigir, ejecutar, evaluar y 
supervisar las funciones en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia propias del Estado. 

Su misión primordial será salvaguardar el estado de 
Derecho en las materias de seguridad pública y 
procuración de justicia en defensa de la legalidad, de 
los derechos de la persona y del interés tutelado por la 
Ley. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
determinará su organización y funciones, de 
conformidad con las siguientes bases: 

I. La Fiscalía estará presidida por un Fiscal General y 
contará con los fiscales especializados, directores 
generales, delegados regionales, directores de área, 
agentes del Ministerio Público, auxiliares y demás 
personal necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Contará además con un consejo interior de 
normatividad, planeación y evaluación cuya estructura 
y funciones establecerá la ley; 

El Fiscal General de acuerdo con las cargas de trabajo y 
la trascendencia de los asuntos, podrá crear, suprimir, 
fusionar o transformar las dependencias de la Fiscalía 
para asegurar la buena marcha de la institución. 

II. Determinará los criterios y las dependencias que 
intervendrán para definir las políticas de seguridad 
pública, procuración de justicia y las actividades de 
inteligencia, que incluyan la prevención, detección, 
disuasión y persecución de la delincuencia. Estos 
criterios cumplirán con los objetivos nacionales e 
internacionales en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia; 
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III. Regulará la función estatal de seguridad pública y 
los fundamentos y condiciones para concertar 
convenios de coordinación sobre la materia con las 
autoridades federales, municipales y de otras entidades 
federativas, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

IV. Regulará la organización e integración de la policía 
del estado para unificar, sistematizar y ejecutar los 
planes, proyectos y programas, en las fases de 
prevención, detección, disuasión e investigación de la 
delincuencia; 

V. Establecerá las competencias y responsabilidades 
que tendrán los fiscales especializados y los agentes del 
Ministerio Público en su caso, en las áreas de seguridad 
pública, prevención e investigación del delito, así como 
en el ejercicio de la acción penal en los asuntos de su 
competencia; 

VI. Señalará los requisitos que deberán reunir para ser 
designados, los agentes del Ministerio Público y los 
demás funcionarios y servidores públicos de la 
Institución; 

VII. Fijará directrices sobre la profesionalización de los 
servidores públicos de seguridad pública y procuración 
de justicia; 

VIII. Definirá los requisitos de selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de cada uno de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia; sus inhabilidades e incompatibilidades; los 
cargos, categorías y remuneraciones, así como el 
régimen disciplinario de los funcionarios y empleados 
que las conforman; 

IX. Normará las facultades exclusivas del Ministerio 
Público para la investigación de los hechos 
constitutivos de delitos, los que determinen la 
participación punible y los que acrediten la inocencia 
del imputado y, en su caso, el ejercicio de la acción 
penal pública en la forma prevista por la Ley, así como 
la participación de las policías en dicha investigación. 
El Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones, 
podrá impartir órdenes directas a la Policía del Estado 
Operativa e Investigadora, a los Servicios Periciales y a 
las policías municipales, en los términos previstos en 
las leyes. La autoridad requerida deberá cumplir sin 
más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su 
fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo 
requerir la exhibición de la autorización judicial 
previa, en su caso; 

X. Determinará la participación de la comunidad que 
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación 
de las políticas de prevención del delito, así como de 
las instituciones de seguridad pública; 

XI. Otorgará atribuciones para fincar 
responsabilidades y, en su caso, instaurar 

procedimientos administrativos a los funcionarios y 
empleados de la institución, y 

XII. Las demás que determinen las leyes. 

La Fiscalía General del Estado ejercerá sus funciones 
por medio de órganos propios conforme a los 
principios de unidad de actuación y dependencia 
jerárquica. 

Las actuaciones de la Fiscalía General del Estado se 
regirán por los principios de legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a las garantías reconocidas en la Constitución 
General y demás instrumentos legales. 

Artículo 109. La Fiscalía General del Estado se 
integrará jerárquicamente por un Fiscal General y los 
fiscales especializados que se requieran por materia o 
por región; por los directores generales, delegados 
regionales, directores de áreas, agentes del Ministerio 
Público, auxiliares y demás personal necesario para el 
cumplimiento de sus funciones. Las competencias, 
obligaciones y facultades se establecerán en las leyes y 
reglamentos correspondientes. 

Artículo 110. El Fiscal General tendrá los siguientes 
deberes y atribuciones: 

I. Ser el titular y rector de la Fiscalía General del 
Estado y presidir al Ministerio Público; 

II. Velar por el respeto de las instituciones 
constitucionales y los derechos fundamentales y 
libertades públicas, con cuantas actuaciones exija su 
defensa; 

III. Ser el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado 
en los asuntos que le encomienden las leyes o el titular 
del Ejecutivo; 

IV. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 

V. Proponer y participar en la definición y dar 
seguimiento a la política criminal del Estado así como 
coordinar los trabajos tendientes a conformar las 
políticas de seguridad pública y procuración de 
justicia; 

VI. Formular iniciativas de ley ante el Congreso del 
Estado, en materia de seguridad pública y procuración 
de justicia; 

VII. Emitir los reglamentos, circulares y demás 
disposiciones administrativas que regulen los 
procedimientos, materias, funciones y servicios 
públicos de su competencia; 

VIII. Dirigir y coordinar las funciones de la Policía del 
Estado Operativa e Investigadora; así como los demás 
organismos que señale la ley; 

IX. Investigar, por sí o por conducto del personal de su 
dependencia, de oficio o con base en la denuncia o 
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querella formulada, los hechos que puedan constituir 
delito; 

X. Crear unidades especializadas para colaborar con 
los agentes del Ministerio Público a cargo de la 
investigación de determinados delitos; 

XI. Solicitar, en comisión de servicio, a funcionarios de 
cualquier órgano de la Administración Pública del 
Estado, para que participen en actividades propias del 
Ministerio Público. Dichas comisiones tendrán el plazo 
de duración que se indique en el acuerdo 
correspondiente; 

XII. Ejercitar las acciones penales y civiles derivadas de 
delitos u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando 
proceda; 

XIII. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del 
interés público o social, en los procesos relativos al 
estado civil, en los que se controviertan derechos 
difusos y en los demás casos que establezca la ley; 

XIV. Adoptar las medidas pertinentes para proteger a 
las víctimas y testigos que participen en la 
investigación de los delitos o en los procesos que en su 
caso originen; 

XV. Asumir o promover la representación y defensa en 
juicio y fuera de él, de quien, por carecer de capacidad 
de obrar o representación legal, no pueda actuar por sí 
mismo; 

XVI. Defender el interés superior de la niñez en los 
procedimientos judiciales y administrativos; 

XVII. Ejercer por sí o por conducto de la fiscalía 
especializada que corresponda, las acciones tendientes 
a establecer la responsabilidad del adolescente por los 
hechos punibles en que incurra, de acuerdo con lo 
previsto en la ley especial que rige la materia; 

XVIII. Atender las visitas, quejas, propuestas de 
conciliación y recomendaciones de la Comisión 
Nacional y de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; 

XIX. Nombrar y remover de conformidad con la ley, a 
los funcionarios y empleados bajo su dependencia, 
siempre y cuando el nombramiento no esté previsto de 
manera especial por esta Constitución o las leyes; 

XX. Asignar y desplazar libremente a sus funcionarios 
y empleados en las labores de seguridad pública, 
procuración de justicia, investigación y atención de 
procesos. Asimismo, determinar el criterio y la 
posición que la Fiscalía General del Estado asumirá en 
cada caso, en desarrollo de los principios de unidad de 
gestión y jerarquía; 

XXI. Celebrar convenios de colaboración con los 
gobiernos del Distrito Federal y de los Estados 
integrantes de la Federación, de conformidad con el 
artículo 119 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XXII. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, 
convenios y demás instrumentos jurídicos con 
autoridades federales y con los gobiernos del Distrito 
Federal, de los Estados integrantes de la Federación y 
municipios, así como con organizaciones de los 
sectores social y privado; 

XXIII. Suministrar al titular del Ejecutivo del Estado 
información sobre las investigaciones que se estén 
llevando a cabo, cuando sea necesario para la 
preservación del orden público; 

XXIV. Promover y participar en los juicios de control 
de la constitucionalidad federales o locales, en los 
casos en que esté facultado por la ley o cuente con la 
representación legal para ello; 

XXV. Atender las obligaciones y relaciones con los 
Poderes Públicos del Estado en los términos de la 
legislación aplicable; 

XXVI. Rendir anualmente un informe, por escrito, ante 
el Congreso del Estado sobre el estado que guarda la 
seguridad pública y la procuración de justicia en la 
entidad; 

XXVII. Establecer medios de información a la 
comunidad, en forma sistemática y directa, para dar 
cuenta de las actividades de la Institución; 

XXVIII. Fijar los criterios que deban aplicarse en 
materia de recursos humanos, remuneraciones, 
inversiones, gastos de los fondos respectivos, 
planificación del desarrollo, administración y finanzas 
de la Institución; 

XXIX. Dirigir el sistema de calidad de la Fiscalía 
General del Estado e implementar los controles 
internos que permitan conocer y evaluar la eficiencia y 
oportunidad de su gestión y la de sus funcionarios y 
empleados; 

XXX. Conceder los estímulos, reconocer los méritos y 
otorgar las menciones que procedan a los servidores de 
la Fiscalía General del Estado; 

XXXI. Denunciar ante el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia la sustentación de tesis que estime 
contradictorias para su depuración; 

XXXII. Suscribir, como representante legal de la 
Fiscalía General del Estado, los actos y contratos 
requeridos para el buen funcionamiento de la misma; 

XXXIII. Crear consejos de asesores y apoyo que 
coadyuven en la solución de la problemática generada 
por las distintas actividades de la Institución; 

XXXIV. Elaborar cada año el proyecto de presupuesto 
de egresos de la Fiscalía General del Estado y hacerlo 
llegar al Gobernador del Estado para su inclusión en el 
presupuesto correspondiente. Por la especialidad de la 
función, se tomará en consideración dicho proyecto, 
sin modificaciones, salvo las propuestas por el titular 
del Ejecutivo, después de escuchar al Fiscal General, y 
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XXXV. Las demás que le atribuyan las leyes aplicables. 

Artículo 111. El Fiscal General del Estado será 
designado por el Gobernador y deberá de ser ratificado 
por el Congreso del Estado o en los recesos por la 
Diputación Permanente, de acuerdo a lo previsto por el 
segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 67 de 
esta Constitución. En ambos casos bastará con la 
mayoría relativa. Los requisitos, el ejercicio y la 
conclusión del cargo de Fiscal General, se sujetará a las 
bases siguientes: 

I. Para la ocupación del cargo se requerirá: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad para el 
día de la designación; 

3. Poseer en la fecha de nombramiento, con antigüedad 
mínima de 10 años de práctica profesional, titulo oficial 
de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello y contar con 
cédula profesional que acredite su registro ante 
autoridad competente; 

4. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por la comisión de delito doloso, y 

5. Haber residido en el Estado durante los cinco años 
anteriores al día de la designación. 

II. Antes de tomar posesión de su cargo deberá rendir 
la protesta de ley ante el Congreso del Estado; 

III. El período constitucional del Fiscal General será de 
ocho años y podrá ser ratificado por una sola vez para 
otro período igual. 

IV. Sólo podrá ser separado del cargo, antes del 
vencimiento de su ejercicio, en la forma y términos que 
fije esta Constitución, la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos Estatales y Municipales; 

V. La separación, en los términos antes previstos, será 
propuesta por el Gobernador del Estado y resuelta en 
definitiva por el Congreso o en los recesos por la 
Diputación Permanente; 

VI. En tanto se designe nuevo Fiscal General, se 
apruebe su nombramiento y rinda la protesta de ley, 
ocupará el cargo el fiscal especializado que conforme a 
la ley deba cubrir su ausencia; 

VII. El cargo será incompatible con cualquier otro 
empleo, cargo o comisión de carácter público o 
privado, así como con el ejercicio libre de la profesión 
de abogado. Sin embargo, podrá realizar labores 
docentes y actividades de investigación académica y/o 
científica, en los términos previstos por la ley de la 
materia. 

Artículo 112. Los fiscales especializados se sujetarán a 
las siguientes bases: 

I. Para ser fiscal especializado se requerirá: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

2. Haber cumplido treinta años de edad para el día de 
la designación; 

3. Poseer en la fecha de nombramiento, con antigüedad 
mínima de cinco años de práctica profesional, titulo 
oficial de licenciado en derecho, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello 
y contar con cédula profesional que acredite su registro 
ante autoridad competente; 

4. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por la comisión de delito doloso, y 

5. Haber residido en el Estado durante los tres años 
anteriores al día de la designación. 

II. Durarán en sus cargos ocho años y podrán ser 
ratificados por una sola vez para otro período igual. 

III. Sólo podrán ser removidos anticipadamente en la 
forma y términos que fijen esta Constitución, la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales 
y Municipales; 

IV. Serán los titulares de las fiscalías especializadas 
que les correspondan de acuerdo con sus 
nombramientos y con las obligaciones, facultades y 
prohibiciones que la ley determine; 

V. Las funciones serán incompatibles con cualquier 
otro cargo, empleo o comisión de carácter público o 
privado, con excepción de actividades docentes y de 
investigación académica y/o científica, en los términos 
previstos por la ley de la materia. 

Artículo 113. El Fiscal General y los fiscales 
especializados solamente podrán ser sometidos a juicio 
político, proceso penal o procedimiento por 
responsabilidad administrativa en la forma y términos 
establecidos en esta Constitución, en la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado y en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales 
y Municipales. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Ministerio Público 

Artículo 114. La ley y los reglamentos que de ella 
emanen, organizarán la Institución del Ministerio 
Público, sus auxiliares y apoyos jurídicos, 
administrativos y técnicos, en la institución autónoma 
denominada Fiscalía General del Estado, bajo las 
siguientes bases: 

I. El Ministerio Público es una institución de buena fe, 
única e indivisible, representante de la sociedad en los 
asuntos de su competencia y estará presidido por el 
Fiscal General del Estado; 

II. Es la institución competente para la investigación y 
persecución de los delitos del orden común ante los 
tribunales judiciales, lo cual hará a través de su titular, 
de las Fiscalías Especializadas que éste designe, y de 
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sus agentes del Ministerio Público, con el auxilio de la 
Policía Estatal a través de la División Investigadora y 
de los Servicios Periciales, que estarán bajo su 
autoridad y mando inmediato. 

La División Operativa de la Policía Estatal y las 
policías municipales participarán en la investigación 
de los delitos en los casos y bajo las condiciones que las 
leyes, reglamentos o convenios suscritos así lo 
dispongan y siempre bajo el mando y autoridad del 
Ministerio Público; 

Todas las autoridades estatales y municipales estarán 
obligadas a prestar de inmediato el auxilio y a rendir 
los informes o proporcionar los documentos que el 
Ministerio Público les requiera en el ejercicio de sus 
funciones; 

III. Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares 
tendrán autonomía de criterio en cuanto a sus 
funciones de investigación y persecución del delito, 
pero deberán observar siempre el derecho y las reglas 
científicas y técnicas aplicables a sus actividades, y 
respetar plenamente los derechos humanos; 

IV. Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, 
en todo lo relacionado a la disciplina laboral, estarán 
bajo la dirección, coordinación y supervisión de un 
fiscal especializado y de quienes las leyes y 
reglamentos determinen; 

V. Los agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de 
la procuración de justicia y en sus respectivas 
jerarquías administrativas, no tendrán más 
subordinación que a los niveles superiores orgánicos y 
funcionales de la propia Institución; 

VI. Los titulares de la Policía Investigadora y de los 
Servicios Periciales, sus respectivos agentes y, en su 
caso, la División Operativa de la Policía Estatal y las 
policías municipales deberán cumplir y hacer cumplir 
las órdenes del Ministerio Público, y 

VII. Las órdenes del Ministerio Público no afectarán 
las opiniones técnicas y científicas que emitan los 
peritos en sus dictámenes. 

Artículo 115. Son obligaciones y atribuciones del 
Ministerio Público: 

I. Velar por la exacta observancia de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta 
Constitución y de las leyes que de ellas dimanen; 

II. Respetar y hacer que se respeten las garantías que 
otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y el orden jurídico que 
de ellas derive; 

III. Investigar las detenciones arbitrarias y otros 
abusos de autoridad que se cometan, adoptando las 
medidas necesarias para hacerlas cesar de inmediato, 
sin perjuicio de proveer lo conducente al castigo de los 
responsables; 

IV. Organizar, dirigir y coordinar a la División 
Investigadora de la Policía del Estado y a los Servicios 
Periciales; 

V. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u 
omisiones que puedan constituir delito; 

VI. Investigar los delitos de los que tenga conocimiento 
por cualquier medio, auxiliado por las Policías y 
Servicios Periciales, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando inmediato de aquél en el ejercicio 
de sus funciones; 

VII. Practicar u ordenar las diligencias necesarias para 
acreditar el hecho que la ley señale como delito y la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión; 

VIII. Ordenar la detención y, en su caso, retener a los 
probables responsables de la comisión de delitos, en 
los términos previstos por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

IX. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de 
cateo, las medidas precautorias de arraigo, la 
prohibición de abandonar una demarcación geográfica, 
el arresto domiciliario, el aseguramiento o embargo 
precautorio de bienes que resulten indispensables para 
los fines de la investigación, la preparación y desahogo 
anticipado de pruebas, así como las demás medidas 
cautelares que autorice la ley; 

X. Asegurar los elementos materiales probatorios, 
garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce 
la facultad de contradecirlos u objetarlos; 

XI. Requerir, cuando menos una vez al mes, a los 
elementos de la División Investigadora de la Policía 
Estatal, los informes sobre el estado que guardan las 
investigaciones que realicen, a efecto de que se emitan 
las observaciones pertinentes o bien, las instrucciones 
de realizar nuevas diligencias; 

XII. Investigar y perseguir las conductas tipificadas 
como delitos por las leyes penales aplicables, en que 
incurran los menores de 18 años, por conducto de los 
Agentes del Ministerio Público especializados en 
materia de adolescentes; 

XIII. En aquellos casos en que la ley lo permita, 
propiciar la solución de los intereses en conflicto 
mediante el empleo de los mecanismos alternos, 
asegurando siempre la reparación del daño a 
satisfacción de la víctima u ofendido por el delito; 

XIV. Solicitar a los tribunales las medidas necesarias 
para la reparación integral a la víctima, velar por su 
protección, la de los testigos y demás personas que 
intervengan en el proceso penal. La ley fijará los 
términos en que podrán intervenir las víctimas en el 
proceso penal y los mecanismos de justicia 
restaurativa; 
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XV. Resguardar la identidad y otros datos personales 
de la víctima u ofendido en los siguientes casos: 
cuando sean menores de edad; cuando se trate de 
delitos de violación, secuestro o delincuencia 
organizada, en los casos previstos por la ley de la 
materia y, cuando a juicio del juzgador, sea necesario 
para su protección, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa; 

XVI. Aplicar el principio de oportunidad en los casos 
que defina la ley; 

XVII. Determinar la reserva de la averiguación previa, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

XVIII. Determinar el no ejercicio de la acción penal y el 
no ejercicio de la acción de remisión, en los casos que la 
ley lo autorice; 

XIX. Ejercer la acción penal ante el órgano 
jurisdiccional competente por el hecho que la ley 
señale como delito, siempre que preceda denuncia o 
querella y obren datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que 
el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La 
ley determinará los casos en que los particulares 
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial; 

XX. Poner a disposición de la autoridad judicial a las 
personas detenidas y aprehendidas dentro de los 
plazos establecidos por la ley; 

XXI. Presentar escrito de acusación ante el Juez de 
Conocimiento, con el fin de dar inicio al juicio 
acusatorio adversarial y oral que se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación; 

XXII. Someter a autorización del juez, la suspensión 
del procedimiento a prueba, en los términos del 
Código de Procedimientos Penales y demás 
disposiciones aplicables; 

XXIII. Solicitar ante el Juez de Conocimiento, la 
preclusión de las investigaciones cuando, según lo 
dispuesto en la ley, no hubiere mérito para acusar; 

XXIV. Aportar las pruebas y promover las diligencias 
conducentes para la debida comprobación de la 
existencia del delito, las circunstancias en que hubiese 
sido cometido y las peculiares del inculpado, de la 
responsabilidad penal, de la existencia de los daños y 
perjuicios, así como para la fijación del monto de su 
reparación, en términos del Código de Procedimientos 
Penales y demás disposiciones aplicables; 

XXV. Garantizar que a la víctima u ofendido por el 
delito, se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba con que cuente, tanto en la investigación como 
en el proceso; a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes y su intervención en el juicio; así 
mismo le facilitará la interposición de los recursos en 
los términos que prevea la ley. Cuando según su 

criterio considere que no es necesario el desahogo de 
una diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 

XXVI. Participar en la audiencia del juicio, en el 
desahogo de las pruebas y en las deliberaciones finales; 

XXVII. En los casos que sea procedente, deberá 
solicitar la reparación del daño dentro del juicio, sin 
menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda 
gestionar directamente, caso en el cual el juez no podrá 
absolver al sentenciado si emite una sentencia 
condenatoria; 

XXVIII. Impugnar, en los términos previstos por la 
Ley, las resoluciones judiciales. 

XXIX. Cuidar que los juicios del orden penal se sigan 
con toda regularidad para que la administración de 
justicia sea pronta y expedita; 

XXX. Comparecer y promover todo lo que a la 
representación social corresponda, ante el Juez de 
Ejecución de Sanciones; 

XXXI. Intervenir, en su carácter de representante 
social, ante los órganos jurisdiccionales del orden civil 
y familiar, en la protección de los menores e incapaces 
y en los juicios en que de acuerdo con la ley de la 
materia, tenga intervención; 

XXXII. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a 
los inimputables mayores de edad, a quienes se 
deberán aplicar medidas de seguridad, ejercitando las 
acciones correspondientes, en los términos 
establecidos por ley; 

XXXIII. Rendir a los Poderes del Estado los informes 
que le pidan sobre asuntos relativos a la Institución, y 

XXXIV. Cumplir las demás funciones que le señalen 
las leyes y reglamentos o que les sean encomendadas 
por el Fiscal General, o los fiscales especializados. 

CAPÍTULO VI. De la Instrucción Pública 

Artículo 116. La educación de los hijos es deber y 
derecho primario de los padres o de quienes los 
representen. El Estado vigilará el cumplimiento de ese 
deber y facilitará el ejercicio de este derecho. 

Artículo 117. La educación y la enseñanza serán 
organizadas como un proceso integral correlacionado 
con sus diversos ciclos, de modo que existan una 
adecuada articulación y continuidad entre todos sus 
grados, incluyendo el superior, y estará orientada a 
lograr el desarrollo armonioso de la personalidad 
humana, según el espíritu del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 118. El Estado y los Municipios prestarán los 
servicios de educación preescolar, primaria y 
secundaria. Todos los habitantes del Estado deben 
cursar las dos últimas. 

La educación preescolar, primaria y secundaria que 
impartan el Estado y los Municipios en 
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establecimientos sostenidos por recursos públicos será 
gratuita. 

El Estado reconoce a la juventud el derecho de que se 
le complemente su educación en instituciones 
sostenidas con los fondos públicos, sin más limitación 
que las posibilidades económicas al alcance del Estado. 

El Estado sostendrá las Escuelas Normales 
indispensables para la preparación técnica de los 
maestros encargados de la enseñanza. 

Los centros particulares de enseñanza en todos sus 
tipos y grados, están sujetos a la inspección del Estado 
y, para la validez legal de los estudios que impartan, 
deben obtener autorización expresa, así como cumplir 
con los planes o programas oficiales. La autorización 
podrá ser negada o revocada discrecionalmente sin que 
contra tales resoluciones proceda juicio o recurso 
alguno. 

Artículo 119. Las Universidades y las demás 
instituciones de educación superior a las que la Ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas de 
conformidad con la Ley que las crea y sus estatutos; se 
les reconoce personalidad jurídica, patrimonio propio 
y derecho a administrarlo, a ellas corresponde en forma 
privativa, establecer sus planes y programas de 
estudios, así como educar, investigar y difundir la 
cultura, dentro de la más absoluta libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; también tienen atribuciones para fijar los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico y administrativo, cuyas relaciones 
laborales se normarán en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 120. Se declara de interés público: la campaña 
permanente de alfabetización; la creación de becas que 
favorezcan a personas de escasos recursos económicos, 
con merecimientos académicos; el establecimiento de 
bibliotecas públicas y escolares; hemerotecas y demás 
centros de estudio, investigación y cultura en general, 
así como el fomento del deporte y la cultura física. 

Artículo 121. Para realizar los objetivos de la educación 
y la enseñanza, el Estado contará con los órganos de 
autoridad necesarios que determinen las Leyes y los 
ordenamientos de la materia. 

CAPÍTULO VII. Del Gobierno y Administración 
Interior del Estado (Se deroga) 

Artículo 122 al Artículo 134. Se derogan. 

TÍTULO QUINTO. El Poder Judicial 

CAPÍTULO I. De la Organización y Atribuciones 

Artículo 135. El Poder Judicial se deposita, para su 
ejercicio, en el Tribunal Superior de Justicia, en el 
Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, en el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, en los Tribunales Distritales, en los Juzgados 
de Primera Instancia, cualquiera que sea su 
denominación, en el Consejo de la Judicatura y en los 
demás órganos jurisdiccionales que con cualquier otro 
nombre determinen las leyes. 

El período constitucional de los integrantes del Poder 
Judicial será: 

I. De quince años, para los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia; 

II. De diez años, para los Magistrados del Tribunal 
Electoral; 

III. De seis años en el primer ejercicio del encargo para 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje y de los Tribunales Unitarios de Distrito, que 
se contara a partir de la fecha de su designación. 

Al término del citado periodo podrán ser designados 
nuevamente, por única vez, por un periodo de nueve 
años. 

Al vencimiento de los periodos descritos en las 
fracciones anteriores, los Magistrados tendrán derecho 
a un haber por retiro en los términos que establezca la 
ley. 

Artículo 136. La competencia, organización y 
atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, así 
como facultades, deberes y responsabilidades de los 
magistrados, se regirán por esta Constitución y demás 
leyes. Será Presidente del Tribunal, el magistrado que 
designe el Pleno, en los términos establecidos por la ley 
de la materia, y durará en su encargo cinco años y 
podrá ser reelecto por igual término. Mientras ejerza 
su función no integrara sala. 

El Tribunal Superior de Justicia se compondrá de 
catorce Magistrados y funcionará en Pleno o en Salas. 

Se establecerá una Sala Auxiliar del Tribunal, cuya 
jurisdicción comprenderá los Distritos Judiciales de 
Viesca y San Pedro y tendrá la competencia que 
determine la propia ley. Esta Sala Auxiliar se integrará 
por tres Magistrados numerarios y tres Magistrados 
supernumerarios. El Presidente de la Sala Auxiliar será 
integrante del Pleno. 

Los Magistrados del Tribunal Electoral, del Tribunal 
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y de los Tribunales Unitarios 
de Distrito no integrarán el Pleno. 

La competencia, procedimientos, organización del 
Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, de los Tribunales Distritales, de los juzgados 
de Primera Instancia cualquiera que sea su 
denominación, y de los demás órganos jurisdiccionales 
que determinen las leyes, así como las facultades, 
deberes y responsabilidades de los servidores públicos 
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judiciales, se regirán por lo dispuesto en las leyes según 
los principios de esta Constitución. 

A. El Tribunal Electoral es un órgano especializado del 
Poder Judicial, dotado de autonomía, independencia y 
de plena jurisdicción, y funcionará conforme a las 
bases generales siguientes: 

I. Se integrará por tres Magistrados que durarán en su 
cargo el tiempo que señala la fracción II del artículo 135 
de esta Constitución, y funcionará en Pleno en los 
términos que disponga la Ley; 

II. La designación de los magistrados del Tribunal 
Electoral deberá contar con la aprobación de cuando 
menos las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso del Estado en la sesión de que 
se trate. El procedimiento de designación se sujetará a 
lo dispuesto por el artículo 146 de esta Constitución y 
demás Leyes aplicables. 

En todo caso, se designarán tres Magistrados 
numerarios y tres Magistrados supernumerarios. Estos 
últimos suplirán las ausencias temporales o definitivas 
de los numerarios, en el orden que establezca el 
Tribunal Electoral; 

III. Los Magistrados del Tribunal Electoral no podrán 
ser postulados para cargos de elección popular, 
estatales o municipales, durante el tiempo de su 
encargo o para el período de elección inmediato a la 
separación del mismo; 

IV. Para ser Magistrado del Tribunal Electoral deberán 
cumplirse los requisitos establecidos en el Artículo 138 
de esta Constitución; 

V. El Presidente del Tribunal Electoral será elegido, de 
entre sus miembros, para ejercer el cargo por tres años 
y podrá ser reelecto por igual período; 

VI. Las sesiones serán públicas en los términos que 
disponga la Ley. Las resoluciones del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables y, por tanto, no 
estarán sujetas a la controversia constitucional 
prevista en el artículo 158 de esta Constitución, sin 
perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. El Tribunal Electoral será competente para 
resolver, en única instancia y en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la Ley, sobre: 

1. Las impugnaciones de las elecciones para 
Gobernador, Diputados y miembros de los 
Ayuntamientos del Estado. 

2. Las impugnaciones en contra de omisiones, actos, 
acuerdos o resoluciones del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila, que violen 
normas constitucionales o legales. 

3. Las impugnaciones en contra de omisiones, actos y 
resoluciones que violen los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados, de asociarse libre y 
pacíficamente y de participar en la vida pública, en los 

términos que señale esta Constitución y demás Leyes 
aplicables. 

4. Las impugnaciones de omisiones, actos o 
resoluciones del Poder Ejecutivo, del Congreso del 
Estado o de los Ayuntamientos, que violen los 
resultados vinculatorios del plebiscito, del referendo o 
el trámite de la iniciativa popular. 

5. La determinación e imposición de sanciones en la 
materia. 

6. Las demás que señale la Ley. 

VIII. Las impugnaciones en materia electoral sólo 
procederán cuando lo solicitado sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales 
y sea factible antes de la fecha constitucional o de la 
legalmente fijada para la instalación de los órganos de 
gobierno de que se trate o de la correspondiente a la de 
la toma de posesión de los funcionarios elegidos. 

En materia electoral, la interposición de los medios de 
impugnación constitucionales o legales no suspenderá 
los efectos de la resolución o el acto impugnado; 

IX. En caso de que el Tribunal Electoral sustente un 
criterio sobre un precepto constitucional, cuya 
interpretación pueda ser contradictoria con el criterio 
sostenido por el Pleno o las Salas del Tribunal Superior 
de Justicia, se podrá denunciar ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia la contradicción en los 
términos que señale la Ley. La jurisprudencia por 
contradicción no se aplicará a los asuntos ya resueltos; 

X. No se requerirá declaración de apertura o 
instalación para iniciar la función jurisdiccional 
electoral; en todo caso, el Tribunal Electoral al iniciar 
el proceso correspondiente lo comunicará a las 
autoridades federales, estatales y municipales. 

El Tribunal Electoral comunicará la conclusión del 
proceso electoral a las autoridades a que se refiere el 
párrafo anterior. 

XI. El Pleno del Tribunal Electoral emitirá su opinión 
sobre la acción de inconstitucionalidad de que conozca 
el Tribunal Superior de Justicia en materia electoral, 
sistema de partidos o de participación ciudadana. La 
Ley regulará el procedimiento de la opinión 
jurisdiccional. 

XII. La administración, vigilancia y disciplina del 
Tribunal Electoral corresponderán, en los términos 
que señale la Ley, al Consejo de la Judicatura del 
Estado. El Presidente del Tribunal Electoral formará 
parte del Consejo de la Judicatura con voz y voto 
únicamente en los asuntos que le competan al Tribunal 
que preside. 

B. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo es un 
órgano especializado del Poder Judicial, dotado de 
autonomía constitucional, independencia y de plena 
jurisdicción conforme a las bases siguientes: 
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I. Funcionará con una Sala Superior y Salas Distritales, 
en los términos que establezca la ley. 

II. La Sala Superior se integrará por tres magistrados 
numerarios y tres magistrados supernumerarios. 

III. Para ser magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo deberán cumplirse los 
requisitos establecidos en el Artículo 138 de esta 
Constitución. 

IV. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 
conocerá y resolverá las controversias que se susciten 
en relación con la legalidad, interpretación, 
cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y 
resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que 
emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 
autoridades de la Administración Pública del Estado y 
de los Municipios, cuya actuación afecte la esfera 
jurídica de los particulares, en los términos que 
determine la ley de la materia y los demás 
ordenamientos aplicables. 

V. La administración, vigilancia y disciplina del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 
corresponderán, en los términos que señale la ley, al 
Consejo de la Judicatura del Estado. El Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo formará 
parte del Consejo de la Judicatura siempre con voz y 
voto únicamente en los asuntos que le competan al 
Tribunal que preside. 

C. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje es un órgano 
especializado del Poder Judicial, dotado de autonomía 
constitucional, independencia y de plena jurisdicción 
conforme a las bases siguientes: 

I. Funcionará con una Sala Superior y Salas Especiales 
en los términos que establezca la Ley; 

II. La Sala Superior se integrará por tres Magistrados 
numerarios y tres Magistrados supernumerarios; 

III. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será 
competente para conocer y resolver, en los términos de 
las leyes de la materia, los conflictos que se susciten 
entre: 

a. El Poder Legislativo y sus trabajadores; 

b. El Poder Ejecutivo y sus trabajadores; 

c. El Poder Judicial y sus trabajadores, con excepción 
de los del Tribunal Superior de Justicia, el que 
conocerá de los conflictos laborales con sus 
trabajadores; 

d. Los Municipios y sus trabajadores; 

e. Los organismos públicos autónomos y sus 
trabajadores; 

f. Los trabajadores al servicio de la Educación y sus 
Sindicatos, con cualquiera de los tres Poderes y 
organismos públicos autónomos. 

IV. El procedimiento de designación de los 
Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

se sujetará a lo dispuesto por el artículo 146 de esta 
Constitución y demás disposiciones aplicables; 

V. Los Magistrados del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 138 de esta Constitución y 
tener como mínimo tres años de experiencia 
acreditable en materia laboral; 

VI. El presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje será elegido, de entre sus miembros, para 
ejercer el cargo por tres años y podrá ser reelecto por 
igual período; 

VII. La administración, vigilancia y disciplina del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje corresponderán, 
en los términos que señale la ley, al Consejo de la 
Judicatura. El Presidente del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje formará parte del Consejo de la Judicatura 
siempre con voz, y voto únicamente en los asuntos que 
le competan al Tribunal que preside. 

Artículo 137. El Pleno y las Salas del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, el Tribunal Electoral, el 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales 
Unitarios de Distrito, están facultados para formar 
jurisprudencia local en los términos que establezca la 
ley. 

Artículo 138. Para ser nombrado Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, 
del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años 
cumplidos el día de su designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena; 

V. Haber residido en el Estado durante los dos años 
anteriores al día de la designación, y 

VI. No haber ocupado el cargo de Secretario del Ramo 
o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, 
de Procurador General de Justicia en el Estado, de 
Diputado local, de Presidente Municipal o alguno de 
los cargos a que se refiere el artículo 95, fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
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Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

Artículo 139. Los requisitos para ser Juez serán 
determinados en la Ley de la materia. 

Artículo 140. El ejercicio de la potestad jurisdiccional 
en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente 
a los órganos del Poder Judicial en los negocios que les 
encomienden las Leyes, según los procedimientos que 
las mismas establezcan. 

Artículo 141. La Justicia se imparte en nombre del 
pueblo y se administra por el Estado a través de la 
función jurisdiccional, ejercida por Magistrados y 
Jueces integrantes del Poder Judicial, independientes, 
imparciales, responsables, profesionales y sometidos 
únicamente al imperio de esta Constitución y la Ley. 

Artículo 142. Es obligatorio para toda autoridad, 
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes del 
Tribunal Superior de Justicia, de las Salas que lo 
integran, de los Magistrados y de los Jueces, así como 
prestar la colaboración solicitada por éstos en el curso 
del proceso y en la ejecución de lo resuelto. La 
autoridad requerida en forma para el cumplimiento de 
una orden judicial, sin ponderar su bondad, debe 
proporcionar los elementos necesarios para ello. 

Artículo 143. El Consejo de la Judicatura es un órgano 
del Poder Judicial del Estado que tendrá como 
funciones la administración, vigilancia y disciplina de 
los órganos jurisdiccionales. La administración de las 
dependencias del Pleno, la Presidencia y las Salas, 
estará a cargo del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia. 

El Consejo de la Judicatura estará integrado por seis 
Consejeros, uno de los cuales será el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien lo 
presidirá con voz y voto de calidad; uno designado por 
el Ejecutivo del Estado; uno designado por el Congreso 
del Estado; un Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, un Magistrado de Tribunal Distrital y un Juez 
de Primera Instancia, que serán los de mayor 
antigüedad en el ejercicio de los respectivos cargos. Los 
Presidentes del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo y del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje formarán parte siempre del 
Consejo con voz, pero sólo tendrán voto cuando se 
trate de asuntos relativos a los Tribunales que 
presiden. 

Los consejeros deberán reunir los requisitos para ser 
magistrados y durarán tres años en su cargo, salvo su 

Presidente. Por cada uno de los consejeros, habrá un 
suplente. 

Las ausencias temporales del Presidente, serán 
suplidas por el Consejero Magistrado del Tribunal 
Superior. 

Los consejeros ejercerán su función con independencia 
e imparcialidad y durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Séptimo de esta 
Constitución. 

El Consejo designará a cinco abogados de reconocido 
prestigio en el Estado para que integren un Comité 
Consultivo que funcionará según lo disponga la Ley. 

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El 
Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
readscripción y remoción de magistrados de 
Tribunales Unitarios y jueces, así como de los demás 
asuntos que la Ley determine y estará facultado para 
expedir los reglamentos y acuerdos generales con el fin 
de regular el adecuado funcionamiento de Poder 
Judicial, de conformidad con lo que establezca la Ley. 
Las comisiones tendrán la duración, objeto y funciones 
que acuerde el Pleno del Consejo. 

Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de 
votos y serán definitivas e inatacables. 

Artículo 144. De conformidad con las bases que esta 
Constitución establece, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial regulará el Estatuto Jurídico de los 
Magistrados y Jueces de carrera, que formarán un 
cuerpo único, y del personal de servicio de la 
Administración de Justicia, así como las condiciones 
para su ingreso, formación, permanencia, ascenso y 
retiro. 

La formación y actualización de los servidores públicos 
judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, 
así como el desarrollo de la carrera judicial, la cual se 
regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y 
honorabilidad. 

Artículo 145. Los nombramientos de los Magistrados y 
Jueces, integrantes del Poder Judicial serán hechos, 
preferentemente, entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad de la 
administración de justicia, o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 146. Los nombramientos de los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal 
Electoral y del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo serán hechos por el Gobernador del 
Estado de la lista de candidatos que le presente el 
Consejo de la Judicatura y sometidos a la aprobación 
del Congreso, o en su caso, de la Diputación 
Permanente, cuando proceda, el que la otorgará o 
negará dentro del improrrogable término de cinco días. 
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El procedimiento de designación de los magistrados 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se hará en 
base a la propuesta que haga el Consejo de la 
Judicatura entre las ternas que le hayan presentado los 
Poderes del Estado, organismos públicos autónomos, 
Municipios y los trabajadores por conducto de sus 
representantes sindicales, en los términos de la ley de 
la materia. 

La lista de Candidatos podrá ser rechazada por el 
Ejecutivo en una sola ocasión, en cuyo caso el Consejo 
de la Judicatura someterá a su consideración una nueva 
para que formule nuevo nombramiento. 

Cuando el Congreso o la Diputación Permanente no 
resuelva dentro del término que se señala para el 
efecto, se tendrán por aprobados los nombramientos. 

En el caso de que el Congreso del Estado no apruebe 
un nombramiento, el Gobernador del Estado hará una 
nueva designación dentro de las propuestas, que 
surtirá sus efectos desde luego, como provisional y que 
será sometido a la aprobación del propio Congreso, en 
el siguiente período ordinario de sesiones. En este 
período de sesiones, dentro de los primeros cinco días, 
el Congreso deberá aprobar o desaprobar el 
nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el 
magistrado nombrado provisionalmente, continuará en 
sus funciones con el carácter de definitivo. Si el 
Congreso desecha el nombramiento, se reiterará el 
procedimiento, cesando desde luego en sus funciones 
el Magistrado provisional. 

Artículo 147. Los Magistrados de los Tribunales 
Unitarios de Distrito, los Jueces de Primera Instancia, 
cualquiera que sea su denominación, y los titulares de 
los demás órganos jurisdiccionales que integran el 
Poder Judicial, serán nombrados por el Consejo de la 
Judicatura del Estado, en los términos previstos por la 
Ley. 

CAPÍTULO II. De las Garantías de la Función 
Jurisdiccional 

Artículo 148. Los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo y del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, al iniciar el ejercicio de su 
cargo, rendirán la protesta de ley ante el Congreso del 
Estado y, en sus recesos, ante la Diputación 
Permanente. 

Los Magistrados Unitarios de Distrito y los Jueces de 
Primera Instancia, cualquiera que sea su 
denominación, lo harán ante el Consejo de la 
Judicatura o ante el titular del órgano judicial que él 
autorice. 

De igual manera lo harán los demás titulares de los 
órganos jurisdiccionales que con cualesquiera otros 
nombres establezcan las Leyes. 

Artículo 149. La Ley establecerá el régimen de 
incompatibilidad de los miembros del Poder Judicial, 
que asegurará la total independencia de los mismos. 

También establecerá el régimen de sustituciones de tal 
manera que las faltas temporales o absolutas del 
personal al servicio de la administración de justicia, 
sean cubiertas oportunamente. 

Artículo 150. Los Magistrados al cumplir un período 
constitucional, en los términos del artículo 135, podrán 
ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos del Título Sexto de esta 
Constitución. Los requisitos y condiciones para la 
permanencia de los Jueces, se determinarán en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 151. Son causas de retiro forzoso de los 
Magistrados y Jueces: 

I. Haber cumplido 70 años de edad; y 

II. Padecer incapacidad física incurable o mental, 
incluso cuando ésta fuese parcial o transitoria. 

Artículo 152. El Tribunal Superior de Justicia, por 
conducto de su Presidente, propondrá ante el 
Ejecutivo el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Poder Judicial, para que, si lo encuentra adecuado a los 
recursos financieros disponibles lo haga llegar ante el 
Congreso del Estado. 

Los recursos que se asignen para satisfacer el 
presupuesto aprobado, serán administrados 
directamente por el Poder Judicial. 

El Congreso del Estado revisará la relación de gastos, 
que el Presidente del Tribunal deberá presentar dentro 
del término que disponga la Ley, y si encontrare 
discrepancia entre las cantidades gastadas y las 
partidas autorizadas, o no existiera exactitud y 
justificación de los gastos hechos, determinará la 
responsabilidad de acuerdo a la Ley. 

Los ingresos que se produzcan por la administración 
de valores, por el pago de multas impuestas por los 
órganos del Poder Judicial o por cualquier otra 
prestación autorizada por la Ley que genere con 
motivo de su función, serán aplicados íntegramente al 
mejoramiento de la administración de justicia. 

Artículo 153. Los Magistrados y Jueces recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Esta remuneración les será cubierta en los términos 
que establezcan las Leyes, con todas las prestaciones y 
en igual cantidad como si estuviesen en activo, en los 
casos de pensión, jubilación, retiro obligatorio en 
incapacidad declarada. En caso de defunción, de ella 
disfrutarán sus beneficiarios. 

CAPÍTULO III. De las Garantías de Acceso y 
Ejercicio de la Función Jurisdiccional 
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Artículo 154. Toda persona tiene derecho al acceso a la 
justicia para tutelar de manera efectiva sus derechos 
fundamentales. 

Esta garantía de la tutela judicial efectiva se regirá por 
los principios siguientes: 

I. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Se prohíben los tribunales especiales. El servicio de 
justicia será gratuito. Quedan prohibidas las costas 
judiciales. 

II. El acceso a la justicia se sujetará a lo siguiente: 

1. La garantía de la transparencia judicial que significa 
la publicidad de la función de los jueces, desde su 
organización y funcionamiento hasta el acceso libre al 
expediente y actuaciones judiciales, salvo los casos 
reservados por razones válidas de orden público o 
privado conforme a la ley. 

2. La dirección e impulso del proceso por parte de los 
jueces, sin perjuicio de la disponibilidad de las partes. 

3. La garantía del breve juicio bajo principios de 
celeridad, oralidad, oportunidad y expeditez. 

4. El derecho a la igualdad, salvo la prevalencia del 
trato judicial más favorable a las personas más débiles 
o vulnerables. 

5. El derecho a la audiencia y defensa de las partes. 

6. El derecho a obtener una resolución fundada y 
motivada que ponga fin al proceso. 

7. La interpretación más favorable del derecho 
fundamental. 

8. La interpretación restrictiva de las causas de 
inadmisión de la controversia. 

9. El debido procedimiento con formalidades 
esenciales, a partir de los principios de antiformalismo, 
subsanabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
estabilidad o conservación de los actos válidos. 

10. Los principios generales del proceso. 

11. El procedimiento judicial se podrá tramitar a través 
de un sistema de justicia digital confiable. 

12. La plena y efectiva ejecución de las resoluciones 
judiciales. 

III. La ley establecerá los casos en que procederá la 
indemnización a cargo del Estado, por los daños 
causados por error judicial grave o funcionamiento 
anormal de la administración de justicia. 

IV. Se establecerá un sistema de justicia alternativa, a 
través de la mediación, conciliación, arbitraje o 
cualquier otro medio de solución alterno para resolver 
las controversias entre particulares. 

Artículo 155. A ninguna Ley se dará efecto retroactivo, 
en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal, queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley 
exactamente aplicable al delito que se trata. 

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la Ley, a falta de ésta, se fundará en los 
principios generales del derecho. 

Artículo 156. Los juicios, los expedientes y las 
actuaciones judiciales serán públicas, salvo los casos 
que la ley exija que sean reservadas por razones de 
orden público o privado. 

La garantía de la transparencia judicial se regirá por los 
principios siguientes: 

I. Toda persona tiene derecho a recibir información en 
los términos que disponga la ley y el reglamento, sobre: 

1. La organización y el funcionamiento del sistema 
judicial. 

2. Las características y requisitos de los 
procedimientos que se sigan ante los jueces y 
tribunales. 

3. El orden jurídico legal y reglamentario, las 
sentencias, jurisprudencias y tesis aisladas a través de 
un sistema de fácil acceso. 

4. El contenido y el estado de cualquier expediente, 
salvo que se trate de información confidencial o 
reservada conforme a la ley. 

5. La demás información que resulte relevante para 
conocer el sistema judicial. 

II. Los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de 
ejercicio de dicha función, procurando que la justicia 
se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, 
accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad 
de la persona que acude en demanda del servicio. 

III. Los actos de comunicación y difusión judicial se 
deberán realizar en términos sencillos y comprensibles 
a cualquier persona. 

Artículo 157. Todo inculpado, desde el inicio de su 
proceso, deberá ser informado de los derechos que en 
su favor consignan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución; 
señaladamente los relativos a una defensa adecuada, 
por sí, por abogado, o por persona de su confianza; a 
un proceso público sin dilaciones indebidas y con 
todas las garantías; a utilizar todos los medios de 
prueba pertinentes para su defensa; a no ser compelido 
a declarar en su contra y a la presunción de inocencia. 

En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por 
algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica 
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y a ser informada de los derechos que en su favor 
establecen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Constitución; 
particularmente, a coadyuvar con el Ministerio 
Público; a que se le reciban todos los medios de prueba 
con los que cuente, tanto en la averiguación previa 
como en el proceso; a la reparación del daño, en los 
casos en que sea procedente, a recibir, desde la 
comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia, en caso de ser necesaria; a no ser careado con 
el inculpado, cuando el ofendido sea menor de edad y 
se trate de los delitos de violación y secuestro, y a 
solicitar las medidas y providencias que prevea la Ley, 
para su seguridad y auxilio. 

CAPÍTULO IV. La Justicia Constitucional Local 

Artículo 158. La Justicia Constitucional Local se erige 
dentro del régimen interior del Estado, como un medio 
de control para mantener la eficacia y la actualización 
democrática de esta Constitución, bajo el principio de 
supremacía constitucional. 

La Justicia Constitucional Local tiene por objeto 
dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos 
constitucionales que surjan dentro del ámbito interior 
del Estado, conforme a este artículo, sin perjuicio de lo 
previsto en los artículos 41, 99, 103, 105 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cuando la autoridad jurisdiccional considere en su 
resolución que una norma es contraria a esta 
Constitución, con base en lo establecido por el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deberá declarar de oficio su inaplicabilidad 
para el caso concreto. En este supuesto, el Tribunal 
Superior de Justicia podrá revisar la resolución en los 
términos que disponga la Ley. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en su 
carácter de Tribunal Constitucional Local conocerá, en 
los términos que establezca la Ley, de los medios de 
control siguientes: 

I. De las controversias constitucionales locales, que con 
excepción de las que se refieran a la materia 
jurisdiccional electoral en los términos del artículo 136 
de esta Constitución, se susciten entre: 

1. El Poder Ejecutivo y el Legislativo; 

2. El Poder Ejecutivo y uno o más Municipios del 
Estado; 

3. El Poder Legislativo y uno o más Municipios del 
Estado; 

4. El Poder Legislativo y una o más entidades 
paraestatales o paramunicipales del Estado; 

5. Un Municipio y otro u otros del Estado; 

6. Uno o más Municipios y una o más entidades 
paraestatales o paramunicipales del Estado; 

7. Una o más entidades paraestatales y otra u otras 
paramunicipales del Estado; 

8. Uno o más organismos públicos autónomos y otro u 
otros órganos del gobierno estatal y/o municipal. 

En el caso del inciso 1, la controversia sólo procederá 
en materia del régimen interno del Estado, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En los casos de los incisos 2., 3. y 5., la controversia 
sólo procederá en los supuestos previstos en el artículo 
115, fracción II, último párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las controversias constitucionales locales se sujetarán 
a lo siguiente: 

1. Podrán promoverse por cualesquiera de las partes, 
según la controversia de que se trate. En las que el 
Ejecutivo sea parte, podrá estar representado por el 
Fiscal General, quien además podrá promover todas las 
que tengan por materia la seguridad pública y la 
procuración de justicia. 

2. La controversia tendrá por objeto resolver sobre si el 
acto o los actos reclamados son conforme o contrarios 
a esta Constitución con base en el principio de 
supremacía constitucional establecido en el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por vía de consecuencia declarar su 
validez o invalidez. 

3. Las resoluciones que pronuncie el Tribunal Superior 
de Justicia, tendrán efectos de cosa juzgada 
únicamente respecto de las partes que intervinieron en 
la controversia. Sólo en los casos en que se forme 
jurisprudencia local tendrá efectos generales. 

4. La Ley establecerá el procedimiento a que deberán 
sujetarse las partes para dirimir la controversia. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad local que 
tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma o acuerdo de carácter general y esta 
Constitución, las que deberán resolverse con base en lo 
establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las acciones de inconstitucionalidad locales se 
sujetarán a lo siguiente: 

1. Se podrán promover en forma abstracta por: 

a) El Ejecutivo del Estado por sí o por conducto de 
quien le represente legalmente. En las materias de 
seguridad y procuración de justicia por el Fiscal 
General del Estado. 

b) El equivalente al diez por ciento de los integrantes 
del Poder Legislativo. 

c) El equivalente al diez por ciento de los integrantes 
de los Ayuntamientos o Concejos Municipales. 
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d) El organismo público autónomo, por conducto de 
quien le represente legalmente. 

e) Se deroga; 

f) Los partidos políticos nacionales y estatales con 
registro debidamente acreditado ante la autoridad 
electoral que corresponda. 

2. Se ejercitarán dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación oficial de la norma, 
o en su defecto, de que se tenga conocimiento de la 
misma. 

3. Procederán contra: 

a) Las leyes, decretos o puntos de acuerdos que 
apruebe el Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente. 

b) Los reglamentos, acuerdos, decretos y demás 
normas administrativas de carácter general expedidas 
por el poder Ejecutivo, organismos públicos 
autónomos y demás entidades públicas con facultad 
reglamentaria. 

c) Los bandos de policía y de gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general, expedidas por los 
Ayuntamientos o Concejos Municipales. 

d) Las normas de carácter general que expidan los 
organismos públicos autónomos. 

e) Las demás normas de carácter general, salvo las que 
dicte el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

f) La omisión normativa consistente en la falta de 
regulación legislativa o reglamentaria. 

4. Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas con efectos generales, siempre que fueren 
aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros y 
tendrá efectos de cosa juzgada en los términos que 
establezca la ley. 

La única vía para plantear la inconstitucionalidad de 
leyes, decretos o acuerdos legislativos en materia 
electoral, es la prevista en este artículo, sin perjuicio 
del control difuso que ejercerá el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial en los términos de esta Constitución. 

La Justicia Constitucional Local se regirá por la 
jurisprudencia local, salvo los casos de prevalencia de 
la jurisprudencia federal. 

TÍTULO SEXTO. El Municipio Libre 

CAPÍTULO I. Bases Fundamentales 

Artículo 158-A. El Municipio Libre es la base 
fundamental para la organización territorial, política y 
administrativa del Estado. 

Los elementos que conforman el Municipio Libre son: 
su población, su territorio, la organización y el 
funcionamiento de sus órganos de gobierno y su 
hacienda. La Ley establecerá las normas fundamentales 

para que cada Ayuntamiento reglamente los elementos 
de su Municipio, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución. 

Artículo 158-B. El Municipio Libre es un orden 
constitucional de gobierno natural y autónomo, con 
personalidad jurídica plena y patrimonio propio. 

Artículo 158-C. La autonomía del Municipio Libre se 
expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí 
los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de 
su competencia municipal y sin interferencia de otros 
poderes, salvo lo dispuesto por los artículos 21, 73, 
fracción XXIII y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 158-D. El Municipalismo Cooperativo e 
Interdependiente se instituye en el régimen interior del 
Estado como la fórmula política, orgánica y funcional, 
para que los Gobiernos Estatal y Municipal actúen, 
bajo el principio de fidelidad municipal, de manera 
constructiva, corresponsable y armónicamente en el 
desempeño de sus funciones exclusivas, concurrentes o 
coincidentes. 

Artículo 158-E. Los principios de fidelidad estatal y 
municipal tienen por objeto consolidar una relación 
permanente de colaboración constructiva, 
corresponsable y de ayuda mutua entre los gobiernos 
del Estado y de los Municipios y de entre éstos con los 
organismos públicos autónomos, a favor del desarrollo 
democrático del estado, basado en el constante 
mejoramiento político, económico, social y cultural de 
la comunidad. 

Los gobiernos estatal y municipal y los organismos 
públicos autónomos, en la esfera de sus competencias, 
deberán actuar bajo los lineamientos señalados, a fin de 
mantener con la federación y con las entidades 
federativas una relación cooperativa e 
interdependiente, bajo el principio de fidelidad federal. 

Estos principios están vinculados directamente con los 
valores, principios y bases previstas en esta 
Constitución y demás Leyes aplicables, bajo el estado 
humanista, social y democrático de derecho. 

CAPÍTULO II. El Gobierno Municipal 

SECCIÓN I. La División Territorial 

Artículo 158-F. El territorio de cada Municipio 
determina el ámbito espacial de validez de los actos de 
gobierno y de administración de su Ayuntamiento, y 
constituye el espacio físico indispensable para la 
gestión de sus respectivos intereses y la consecución 
de sus fines. 

Artículo 158-G. El Estado tiene como base de su 
división territorial el Municipio Libre. Son Municipios 
del Estado: Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, 
Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. 
Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, 
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Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, 
Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, 
Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, 
Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de 
Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, 
Villa Unión y Zaragoza. 

Artículo 158-H. Los Municipios del Estado 
conservarán la extensión territorial y límites que 
actualmente tienen, siempre que no haya dificultad en 
cuanto a éstos. 

Artículo 158-I. En caso de duda sobre el territorio de 
los Municipios, los Ayuntamientos podrán arreglar de 
común acuerdo sus diferencias, pero éste no surtirá 
efecto entre ellos hasta en tanto quede aprobado por el 
Congreso del Estado con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros. 

El Congreso del Estado resolverá el conflicto de límites 
territoriales, con base en los Decretos de constitución y 
antecedentes históricos de los Municipios. 

El Tribunal Superior de Justicia, en Pleno, resolverá en 
última instancia y con fuerza de cosa juzgada, los 
conflictos de límites fijándolos en forma definitiva e 
inatacable, de conformidad con el artículo 158 de esta 
Constitución. 

Artículo 158-J. El Congreso del Estado podrá crear, 
fusionar y suprimir Municipios; así como modificar su 
extensión territorial, con base en las reglas siguientes: 

I. Se iniciará el procedimiento ante el Congreso del 
Estado sólo a instancia del Ayuntamiento o 
Ayuntamientos interesados o, en su caso, a través del 
Ejecutivo del Estado. 

II. En todo caso, el Congreso del Estado deberá oír a las 
partes interesadas y al Ejecutivo del Estado. Su 
resolución definitiva deberá tener el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros; 

III. Si se trata de la creación de un nuevo Municipio 
deberán, por lo menos, satisfacerse los requisitos 
siguientes: 

1. Contar con una población de más de veinticinco mil 
habitantes; 

2. Comprobar que se cuenta con los recursos 
suficientes para crear la infraestructura administrativa 
necesaria; proveer a su sostenimiento, ejercer las 
funciones que le son propias y prestar los servicios 
públicos municipales que requiera la comunidad; 

3. Contar con la conformidad del Ayuntamiento o 
Ayuntamientos de los Municipios afectados en su 
territorio. 

IV. Podrá crearse un nuevo Municipio mediante fusión 
o división de los existentes cuando así lo exija el 
interés público. 

SECCIÓN II. El Ayuntamiento y el Concejo 
Municipal 

Artículo 158-K. Cada Municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento integrado por un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y Síndicos que 
establezca la Ley de la materia. 

El Ayuntamiento se conformará de acuerdo con las 
bases siguientes: 

I. Sus integrantes serán electos en la forma que 
establezca la Ley de la materia; 

II. Se prohíbe la reelección en los términos del último 
párrafo del artículo 30 de esta Constitución; 

III. Se renovará en su totalidad cada cuatro años; 

IV. Iniciará sus funciones el primero de enero del año 
inmediato siguiente al de la elección y concluirá el día 
anterior a aquel en que inicie funciones el que lo 
sucederá; 

V. La Ley de la materia introducirá el principio de 
representación proporcional en la elección de los 
Ayuntamientos, en todos los Municipios del Estado; 

VI. Cuando el Presidente Municipal electo no se 
presente a tomar posesión del cargo; o en caso de falta 
absoluta el Congreso del Estado, con la concurrencia 
de cuando menos dos terceras partes del total de sus 
miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos a un presidente municipal, 
quien se encargará de concluir el período. El 
nombramiento se hará conforme a la propuesta que 
realice la dirigencia estatal del partido político que 
haya obtenido el triunfo en el municipio 
correspondiente. 

En el caso de coaliciones la ley reglamentaria 
determinara el procedimiento correspondiente. 

VII. Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento 
dejare de desempeñar su cargo, será sustituido 
conforme al sistema de suplentes o se procederá de 
otra forma con arreglo a la Ley. 

Artículo 158-L. El Congreso del Estado, por acuerdo 
de las dos terceras partes de sus integrantes y por 
causa grave que determine la Ley, podrán suspender 
Ayuntamientos o, en su caso, Concejos Municipales, 
declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre 
y cuando, en todos estos casos, se les otorgue las 
garantías de audiencia y de legalidad. 

Artículo 158-M. Cuando por cualquier circunstancia 
no se haya verificado la elección de munícipes antes del 
día señalado por la ley para la renovación del 
Ayuntamiento o cuando hubiere sido declarada nula, 
así como en el caso de declararse desaparecido un 
Ayuntamiento o un Consejo Municipal por renuncia o 
falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si 
conforme a la ley no procede que entren en funciones 
los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el 
Congreso del Estado constituirá un Consejo 
Municipal, conforme a las bases siguientes: 
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I. El Concejo Municipal se constituirá de entre los 
vecinos del Municipio de que se trate y estará 
integrado por un Concejal Presidente, un Síndico y 
cinco Concejales, propietarios y suplentes, que serán 
designados por insaculación por el Congreso del 
Estado; 

II. Para realizar la designación, el Congreso del Estado 
por acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes, 
presentará una terna de vecinos para cada cargo del 
Concejo Municipal. Para tal efecto, podrán recibir 
propuestas de la ciudadanía de los Municipios que 
correspondan, bajo los requisitos, condiciones y límites 
que se fijen en la convocatoria respectiva; 

III. Los vecinos del Municipio que formen parte de la 
terna que apruebe el Congreso del Estado, deberán 
cumplir, invariablemente, los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores; pero en todo caso, los 
vecinos deberán distinguirse por su honorabilidad, 
honestidad y compromiso ciudadano acreditados en la 
comunidad; 

IV. De entre la terna propuesta se realizará, en forma 
pública, transparente y al mismo tiempo, la 
insaculación para cada integrante del Concejo 
Municipal, sea propietario o suplente, 
respectivamente; 

V. El Concejo Municipal designado concluirá el 
período municipal correspondiente y ejercerá con 
plenitud las funciones que se otorgan a los miembros 
de los Ayuntamientos, respectivamente; 

VI. Si alguno de los miembros del Concejo Municipal 
dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente o se procederá con arreglo a la Ley; 

VII. En el caso de que un Concejo Municipal se ubique 
en el supuesto previsto en el artículo anterior, el 
Congreso del Estado procederá de nueva cuenta a 
constituir el Concejo Municipal para concluir el 
período respectivo de conformidad con este artículo; 

VIII. En todo caso, el Congreso del Estado deberá 
tomar las medidas necesarias para asegurar la 
gobernabilidad del Municipio, mientras realiza la 
designación de los miembros del Concejo Municipal. 

Para cumplir con lo anteriormente señalado, al tenerse 
formal conocimiento de la existencia de uno de los 
supuestos a que se refiere este artículo y de 
considerarse necesario, el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, nombrará en forma 
inmediata un Concejo Provisional, formado por 
vecinos del municipio que cumplan con los requisitos y 
reúnan las cualidades que se mencionan en la fracción 
III de esta misma disposición. 

El Concejo Provisional estará integrado por un 
Concejal Presidente y dos Concejales y se encargará en 
forma transitoria del gobierno y la administración del 
municipio con el auxilio de los servidores públicos de 

las dependencias y organismos de la administración 
pública municipal, a partir de la fecha en que se 
formalice su nombramiento y hasta que asuma sus 
funciones el Consejo Municipal que nombre el 
Congreso del Estado, conforme a lo que se establece en 
este artículo. 

Cuando el Congreso del Estado se encuentre en receso, 
el Presidente de la Diputación permanente de manera 
inmediata hará la designación del Concejo Provisional 
y de igual manera convocará al Pleno de la Legislatura, 
para que haga la designación del Concejo Municipal en 
un plazo no mayor de quince días 

SECCIÓN III. La competencia municipal 

APARTADO PRIMERO. Bases generales 

Artículo 158-N. El Municipio Libre tiene un ámbito de 
competencia exclusiva y distinta a los Gobiernos 
Federal o Estatal, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y demás Leyes aplicables. 

La competencia municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento o, en su caso, por el Concejo Municipal 
y no podrá ser vulnerada o restringida por los 
Gobiernos Federal o Estatal. Sin perjuicio de su 
competencia municipal, los Ayuntamientos deberán 
observar lo dispuesto por las Leyes federales y 
estatales, siempre que estas Leyes no contravengan la 
competencia municipal que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y demás disposiciones que emanen de 
ellas. 

Los Gobiernos Municipales, en la esfera de su 
competencia y de conformidad con las disposiciones 
aplicables, mantendrán con las partes integrantes de la 
Federación una relación de respeto y de colaboración 
mutua para el desarrollo político, económico, social y 
cultural del país. Los Municipios ejercerán de manera 
coordinada, en los términos de las disposiciones 
aplicables, las facultades coincidentes o concurrentes 
con la Federación o el Estado. 

Artículo 158-Ñ. No existirá autoridad intermedia 
entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. 

Por autoridad intermedia se entiende toda entidad que 
interrumpa u obstaculice la comunicación directa que 
debe existir entre los Gobiernos Estatal y Municipal. 
Se considerará también autoridad intermedia aquella 
que, entre el Estado y el Municipio, asuma 
indebidamente alguna o algunas facultades propias del 
Ayuntamiento. 

No será autoridad intermedia aquella que asuma, 
conforme a las disposiciones aplicables, una función de 
auxilio y de colaboración que solicite o acepte el 
propio Ayuntamiento para el mejor desempeño de sus 
funciones, bajo los principios de fidelidad federal y 
municipal. 
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De igual manera, no serán autoridades intermedias las 
que de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado y la ley de la materia, sean las responsables 
de planear, dirigir, coordinar y supervisar las políticas 
de seguridad pública y procuración de justicia en el 
Estado. 

Artículo 158-O. El Estado podrá transferir o delegar a 
los Municipios, mediante Ley o convenio, funciones o 
servicios que le son propios y que por su naturaleza 
sean susceptibles de transferencia o delegación, 
considerando las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los propios municipios, así como 
su capacidad administrativa y financiera. 

En todo caso, la transferencia o delegación de 
funciones o servicios de la Federación o del Estado 
hacia los Municipios, debe ir acompañada de la 
asignación de los recursos financieros necesarios para 
el cumplimiento de la función o servicio transferidos. 
En estos casos, la transferencia o la delegación deberá 
programarse de manera gradual, a efecto de que el 
Municipio pueda asumir con responsabilidad la 
función o servicio de que se trate, bajo los principios de 
fidelidad federal y municipal. 

En la Ley o en el convenio se preverá la 
correspondiente transferencia de medios financieros, 
así como las formas de control que se reserva el Estado. 

Los supuestos contenidos en este artículo se 
fundamentarán en una interpretación funcional de los 
artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

APARTADO SEGUNDO. La Hacienda Municipal 

Artículo 158-P. Los Municipios administrarán 
libremente su hacienda conforme a las bases 
siguientes: 

I. Los recursos que integran la hacienda municipal 
serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos 
o, en su caso, por los Concejos Municipales, o bien, por 
quien ellos autoricen, conforme a la Ley y su 
reglamento; 

II. El Congreso del Estado discutirá y aprobará las 
Leyes de ingresos de los Municipios, en los términos de 
las disposiciones aplicables. La deuda pública 
municipal se sujetará a los principios que establece 
esta Constitución y demás disposiciones aplicables. 

En el caso de no aprobarse alguna de las leyes de 
ingresos, continuarán en vigor las del año inmediato 
anterior del municipio o municipios de que se trate, 
con las actualizaciones a que se refiere el tercer párrafo 
de la fracción XXXIII del artículo 67 de esta 
Constitución. 

III. El Congreso del Estado revisará y fiscalizará por 
conducto de la Auditoria Superior del Estado, las 
cuentas públicas de los Municipios, en los términos de 

las disposiciones aplicables. El Congreso del Estado en 
coordinación con los municipios garantizará la 
disposición de la información de la cuenta pública 
municipal a la comunidad en general, a través de 
instrumentos confiables, oportunos y transparentes; 

IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles y de acuerdo a la programación de sus 
actividades gubernamentales y administrativas, 
observando para tal efecto las disposiciones aplicables.  

El Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de 
egresos del ejercicio las partidas necesarias para 
solventar las obligaciones incurridas en ejercicios 
anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:  

a) Que constituyan deuda pública del Ayuntamiento o 
de las entidades paramunicipales que cuenta con la 
garantía del Ayuntamiento o del Estado, conforme a lo 
autorizado por las leyes y los decretos 
correspondientes, y  

b) Que se deriven de contratos para proyectos para 
prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento 
conforme a las leyes aplicables.  

El ejercicio presupuestal del Municipio deberá 
ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, 
optimización de recursos, racionalidad e interés 
público y social. No se otorgarán remuneraciones, 
pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, 
Regidores y Síndicos, a los integrantes de los Concejos 
Municipales. La infracción hace responsable 
solidariamente, por su devolución, a la autoridad que 
ordene el pago de la percepción extraordinaria; al 
servidor público que lo ejecute y al que lo reciba, sin 
perjuicio de la responsabilidad establecida por la ley de 
la materia.  

V. El Ayuntamiento manejará prudentemente el 
patrimonio municipal conforme a la Ley. 

La Ley establecerá los casos en que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los Ayuntamientos para dictar resoluciones que 
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al período del 
Ayuntamiento. El convenio siempre será por un tiempo 
determinado y con un objeto preciso. 

En ambos casos, el Congreso del Estado podrá 
invalidar las resoluciones de los Ayuntamientos 
cuando contravengan el interés público y social. La Ley 
de la materia establecerá el procedimiento a que 
deberá sujetarse la invalidez de las resoluciones de los 
Ayuntamientos; 

VI. Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de las 
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contribuciones que tiene derecho de percibir el 
Municipio; 

VII. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán a la legislatura del Estado, 
con arreglo a la Ley y de acuerdo a los principios de 
equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva, 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Artículo 158-Q. La hacienda municipal se formará con 
los bienes muebles e inmuebles del dominio público o 
privado que pertenezcan a los Municipios, los 
rendimientos de sus bienes, de sus contribuciones y 
demás ingresos que el Congreso del Estado establezca 
en favor de los propios Municipios, los que, en todo 
caso, deberán percibir: 

I. Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezca el Congreso del Estado, sobre la propiedad 
inmobiliaria y su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; 

II. Las participaciones federales que sean cubiertas por 
la Federación a los Municipios y, en su caso, las que 
participe el Estado en la forma que señalen los 
ordenamientos aplicables, con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente determine el 
Congreso del Estado; 

III. Los ingresos derivados de la prestación de los 
servicios públicos a cargo de los Municipios; 

IV. Todo tipo de bienes que sin contravenir las Leyes 
aplicables, acreciente su hacienda, ya sea que 
provengan de personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras. 

Artículo 158-R. Las Leyes federales no limitarán la 
facultad de los Estados para establecer las 
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la 
fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. Las Leyes 
estatales no establecerán exenciones, subsidios o 
cualquier privilegio en favor de persona o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales 
o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

Artículo 158-S. Toda contribución que establezca el 
Congreso del Estado para integrar la hacienda 
municipal, deberá cumplir los principios de equidad y 
proporcionalidad a que se refiere la fracción IV del 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 158-T. Para fijar la distribución de las 
participaciones o aportaciones federales y estatales a 
los Municipios, el Congreso del Estado deberá tomar 
en cuenta, por lo menos, los criterios de población, 
marginación social, desarrollo económico, esfuerzo 
recaudatorio y eficiencia de los servicios públicos, a fin 
de que la distribución de los ingresos a los Municipios 
genere un desarrollo integral armónico, sustentable y 
equitativo en todas las regiones del Estado, bajo los 
principios de fidelidad federal y municipal. 

APARTADO TERCERO. Las Funciones y Servicios 
Públicos Municipales 

Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán las 
competencias, facultades y obligaciones siguientes: 

I. En materia de gobierno y régimen interior: 

1. Formular, aprobar y publicar los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones; el Reglamento de Seguridad 
Pública Municipal deberá estar ajustado a las 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado y a las Leyes federales y estatales aplicables. 

2. Intervenir en el proceso legislativo constitucional u 
ordinario de conformidad con los artículos 59, 62 y 196 
de esta Constitución. 

3. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación las controversias constitucionales a que se 
refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4. Promover ante el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia las controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad locales a que se refiere el 
artículo 158 de esta Constitución. 

5. Formular, aprobar, controlar y evaluar el Plan de 
Desarrollo Municipal, con arreglo a la Ley. 

6. Nombrar entre los Munícipes, Comisiones 
permanentes y temporales, para la atención de los 
asuntos públicos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley de la materia y la reglamentación 
respectiva. 

7. Actualizar la información demográfica, económica y 
social que coadyuve a la mejor toma de decisiones de 
gobierno y colaborar con las autoridades federales y 
estatales en la formación de censos y estadísticas de 
toda índole. 

8. Conceder licencias hasta por quince días para 
separarse en lo individual de sus cargos, al Presidente 
Municipal, Síndicos y Regidores. En el caso de que las 
ausencias excedan de los plazos señalados, se requerirá 
autorización del Congreso del Estado. 
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9. Dictar con el acuerdo de las dos terceras partes de 
los miembros de los Ayuntamientos, las resoluciones 
que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, con 
arreglo a la Ley. 

10. Aprobar, con el acuerdo de las dos terceras partes 
de los miembros de los Ayuntamientos, los actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al período del Ayuntamiento, con arreglo 
a la Ley. 

11. Integrar un Comité Municipal de Seguridad Pública 
y organizar rondines de seguridad y tranquilidad 
social. Para tal efecto, el presidente municipal aprobará 
la designación y el funcionamiento del personal que 
integre los rondines de seguridad pública, los que 
tendrán el carácter de policía auxiliar. 

12. Turnar al Congreso del Estado o a la Diputación 
Permanente, en su caso, las renuncias y las solicitudes 
de licencia que le sean presentadas por los miembros 
de los Ayuntamientos y de los Concejos Municipales, 
para que se resuelva sobre las mismas, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y demás disposiciones 
aplicables. En estos casos, el Ayuntamiento respectivo 
deberá dar aviso al Ejecutivo del Estado. 

II. En materia de administración pública municipal: 

1. Crear las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal centralizada, 
desconcentrada y paramunicipal. En este último caso, 
el Ayuntamiento notificará al Congreso la creación de 
la entidad paramunicipal. 

El Congreso del Estado podrá crear entidades 
paramunicipales sólo a iniciativa del Ayuntamiento 
interesado. 

2. Celebrar, con arreglo a la Ley, convenios y contratos 
que fueren favorables o necesarios en los distintos 
ramos de la administración pública municipal, con los 
gobiernos federal, estatal y otros gobiernos 
municipales de la entidad o de otras entidades. 

3. Aprobar, cada año, el informe del estado que guarda 
la administración pública municipal, el cual será 
rendido por conducto del presidente municipal en 
sesión pública y solemne. 

4. Nombrar y remover al secretario del Ayuntamiento, 
al tesorero municipal y demás funcionarios de la 
administración pública municipal, a propuesta del 
Presidente Municipal y sin menoscabo del servicio 
profesional de carrera en el Municipio. 

5. Nombrar al titular del órgano de control interno 
municipal. Podrán establecerse contralorías sociales. 

6. Ordenar la comparecencia de cualquier servidor 
público municipal, para que informe sobre los asuntos 
de su competencia. 

7. Establecer el Servicio Profesional de Carrera 
Municipal, el cual es un sistema de administración del 
personal, que debe contener las reglas, requisitos, 

criterios y parámetros para el ingreso, el desarrollo 
laboral y el retiro, con el objetivo de que los 
funcionarios municipales logren su profesionalización 
y aseguren un plan de vida y de carrera. 

8. Organizar cursos, seminarios y programas de 
educación y capacitación continua tendientes a 
eficientar el cumplimiento de las funciones de los 
integrantes del Ayuntamiento y demás servidores 
públicos municipales. 

III. En materia de desarrollo urbano y obra pública: 

1. Los Municipios, en los términos de las Leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de las 
reservas territoriales municipales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando el Estado 
elabore proyectos de desarrollo regional, en estos se 
deberá asegurar la participación de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en el ámbito de su competencia, en sus respectivas 
jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten el ámbito territorial de los 
Municipios; 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; 

j) Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios, en lo 
conducente y de conformidad a los fines señalados en 
el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

2. Planear y regular, en el ámbito de sus competencias 
y dentro de sus jurisdicciones respectivas, el desarrollo 
de centros urbanos situados en territorios municipales 
que pertenezcan también a otras entidades federativas 
y que formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, con apego a la ley federal de la materia y 
lo dispuesto por la fracción VI del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

3. Acordar la división territorial del municipio, 
determinando las unidades políticas y administrativas 
y su denominación. 
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4. Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de 
bienes inmuebles por causa de utilidad pública. 

5. Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente. 

6. Participar en la creación y administración de las 
zonas ecológicas y áreas naturales protegidas de 
competencia local. 

7. Aprobar el programa municipal de obra pública; así 
como convenir y contratar su ejecución. 

8. Participar conjuntamente con los organismos y 
dependencias oficiales competentes, en la planeación y 
aplicación, en su caso, de inversiones públicas 
federales y estatales. 

9. Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas 
y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines 
públicos, así como el alineamiento y numeración oficial 
de avenidas y calles, conforme al reglamento 
respectivo, dando aviso a los organismos 
correspondientes. 

IV. En materia de servicios públicos municipales: 

1. Prestar los servicios públicos municipales siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de la policía preventiva municipal; 

i) Los demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

2. Instrumentar los mecanismos necesarios para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios públicos. 

3. Crear, con arreglo a la Ley, los órganos operadores 
necesarios para prestar los servicios públicos 
municipales. 

4. Aprobar, con arreglo a la Ley, las concesiones a los 
particulares para que éstos presten los servicios 
públicos municipales. 

V. En materia de hacienda pública municipal: 

1. Administrar libremente su hacienda y controlar la 
aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, 
estableciendo un órgano de funciones de control y 
evaluación del gasto público municipal. 

2. Discutir, analizar y someter a la aprobación del 
Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre de 
cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos 
correspondiente a cada ejercicio fiscal. 

3. Discutir y analizar el Presupuesto de Egresos del 
Municipio y aprobarlo a más tardar el día 31 de 
diciembre del año anterior a su ejercicio y disponer su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado y difundirlo por los medios más amplios de que 
se disponga. 

4. Coordinar, supervisar y vigilar con toda oportunidad 
los ingresos municipales. 

5. Enviar al Congreso del Estado para su estudio y 
aprobación, los proyectos de contratación de créditos 
que afecten los ingresos de la administración 
municipal. 

6. Aprobar los estados financieros mensuales que 
presente el tesorero municipal y publicarlos en el 
Periódico Oficial del Estado, cada tres meses. 

7. Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública 
de la hacienda municipal, integrada por los informes 
trimestrales de origen y aplicación de los recursos 
públicos, mismos que deberán ser presentados dentro 
de los quince días siguientes al término del trimestre 
que corresponda; asimismo verificar la presentación de 
la cuenta pública del sector paramunicipal. 

8. Proponer al Congreso del Estado, a más tardar el 31 
de octubre de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos de las 
leyes fiscales y conforme a los principios de equidad, 
proporcionalidad y capacidad contributiva. 

9. Determinar la forma en que el tesorero y demás 
servidores públicos que manejen caudales públicos 
municipales, deban caucionar suficientemente su 
manejo. 

10. Aceptar herencias, legados o donaciones que se 
hagan al Municipio, siempre que no sean onerosas; en 
caso contrario solicitar autorización al Congreso para 
aceptarlas. 

11. Aprobar los movimientos de altas y bajas en el 
inventario de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad municipal. 

VI. En materia de desarrollo económico y social: 

1. Conceder subsidios, apoyos administrativos o 
estímulos fiscales, en los términos de la legislación de 
la materia, con la finalidad de impulsar la actividad 
económica del municipio, así como el establecimiento 
de nuevas empresas y la generación de empleos. 

2. Promover y apoyar los programas estatales y 
federales de desarrollo económico y de creación de 
empleos. 
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VII. En materia de educación y cultura, asistencia y 
salud públicas: 

1. Fomentar las actividades educativas, científicas, 
tecnológicas, culturales, recreativas y deportivas. 

2. Velar por el mantenimiento y conservación del 
patrimonio histórico, cultural y ecológico del 
Municipio. 

3. Contar con un registro del acontecer histórico local 
y con el archivo de los documentos históricos 
municipales. 

4. Promover y procurar la salud pública en el 
Municipio y auxiliar a las autoridades sanitarias 
estatales y municipales en la planeación y ejecución de 
sus disposiciones. 

5. Prevenir y combatir los juegos prohibidos, la 
vagancia, el alcoholismo, la prostitución, la 
farmacodependencia y toda actividad que implique 
una conducta antisocial, con el apoyo de las distintas 
dependencias oficiales. 

6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en 
materia electoral, de cultos y de protección integral a 
menores. 

7. Organizar y promover la instrucción cívica que 
fomente entre los habitantes del Municipio, el 
conocimiento de sus derechos y obligaciones. 

VIII. En materia de participación ciudadana y vecinal: 

1. Formular programas de organización y participación 
social que permitan una mayor cooperación entre 
autoridades y habitantes del Municipio. 

2. Promover la participación de los diferentes sectores 
organizados del Municipio y de los habitantes 
interesados en la solución de la problemática 
municipal y en la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

3. Promover la organización de asociaciones de 
ciudadanos. 

4. Reglamentar y establecer las bases que organicen la 
participación, colaboración y cooperación de los 
vecinos en la prestación, construcción y conservación 
de los servicios y obras públicas. 

5. Establecer e instrumentar mecanismos efectivos, 
funcionales y democráticos de participación 
comunitaria directa para la toma de decisiones 
fundamentales hacia el interior del gobierno municipal. 

IX. Las demás que señalen las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 158-V. La asignación de recursos a los 
Municipios será en proporción directa a las 
necesidades y responsabilidades que asuman conforme 
a su competencia. Estos recursos deberán asegurar la 
prestación permanente y continua de los servicios 
públicos a cargo de los Municipios, bajo una adecuada 
programación financiera y se ejercerán de acuerdo a los 

principios a que se refiere la fracción IV del artículo 
158-P de esta Constitución. 

Artículo 158-W. El Congreso del Estado resolverá 
cuando el Gobierno Estatal asuma una función o 
servicio municipal en el caso de que no exista el 
convenio entre el Ejecutivo del Estado y el 
Ayuntamiento respectivo, por considerar que el 
Municipio de que se trate está imposibilitado para 
ejercer o prestar la función o servicio municipal en 
detrimento de su comunidad. En este caso, la 
controversia se sujetará a las bases siguientes: 

I. Será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento 
respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes, para que el 
Congreso tenga competencia para resolver lo 
conducente; 

II. La resolución del Congreso podrá ser impugnada en 
los términos del artículo 158 de esta Constitución; 

III. En el caso de que no exista la solicitud previa del 
Ayuntamiento, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes, el Ejecutivo del 
Estado o el equivalente al veinte por ciento de los 
integrantes de los Ayuntamientos o Concejos 
Municipales, podrán impugnar por vía de controversia 
constitucional, si procede o no que el Gobierno Estatal 
asuma la función o servicio público municipal de que 
se trate, en los términos del artículo 158 de esta 
Constitución; 

IV. En todo caso, la resolución se basará en el interés 
público de garantizar el ejercicio o prestación continua 
y eficiente de la función o servicio público de que se 
trate. Para tal efecto, las partes en conflicto deberán 
ofrecer todas las pruebas necesarias para determinar la 
situación real que guarda la prestación del servicio o el 
ejercicio de la función; pero la autoridad que resuelva 
tiene, en cualquier momento, el derecho de recabar 
todas las pruebas necesarias para decidir lo 
conducente. 

TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos Estatales y Municipales 

Artículo 159. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título, se considerarán servidores 
públicos, los representantes de elección popular, los 
miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía General, 
los funcionarios y empleados del Estado, y de los 
Municipios, y en general, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública, Estatal o Municipal y en 
las entidades paraestatales y paramunicipales, así 
como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán 
responsables por los actos y omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus funciones. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/coahuila/constitucion_coahuila?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=3635#TÍTULO_SÉPTIMO#TÍTULO_SÉPTIMO�
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Artículo 160. El Congreso del Estado expedirá una Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
Estatales y Municipales y las demás normas 
conducentes a sancionar a quienes teniendo ese 
carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad 
con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
señaladas en el artículo 164 a los servidores públicos a 
que se refiere el artículo 163, cuando en el ejercicio de 
sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público, será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos, por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas, serán autónomas en su desarrollo. No 
podrán imponerse dos veces, por una sola conducta, 
sanciones de la misma naturaleza. 

Artículo 161. La Ley determinará, asimismo, los casos y 
las circunstancias en que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los 
servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo o con motivo del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten substancialmente su 
patrimonio y no puedan acreditar la legítima 
procedencia de los bienes que hayan adquirido o de 
aquellos respecto de los cuales actúen como dueños. 

Las Leyes penales, por su parte, sancionarán el 
enriquecimiento ilícito, con el decomiso y la privación 
de la propiedad de dichos bienes, además de las penas 
que correspondan. 

Artículo 162. Todo ciudadano, bajo su responsabilidad 
y mediante la presentación de elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, 
respecto de las conductas a que se refieren los dos 
artículos anteriores. 

Artículo 163. Podrán ser sujetos de juicio político los 
diputados del Congreso del Estado; el Auditor 
Superior del Estado; el Gobernador del Estado; los 
Secretarios del ramo; los subsecretarios; el Fiscal 
General del Estado, los fiscales especializados; los 
directores generales o su equivalente en las entidades y 
los directores de las dependencias del Poder Ejecutivo 
y de la Fiscalía General del Estado; los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; 
del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo; del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales 
Distritales; los jueces de primera instancia; los 
presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos 
del Estado; los integrantes de los concejos municipales; 
los directores generales o sus equivalentes de las 
entidades paraestatales y paramunicipales; así como 
los titulares e integrantes de los consejos y asambleas 
generales de los organismos públicos autónomos, 
cualquiera que sea su denominación. 

El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso 
Local y los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, serán sujetos a juicio político en los 
términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando incurran en 
violaciones graves a este supremo ordenamiento y a las 
Leyes Federales que de él emanen, así como en el caso 
de manejo indebido de fondos y recursos federales. 

Artículo 164. Las sanciones que deberán imponerse 
mediante juicio político, consistirán en la destitución 
del servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de dichas sanciones, el Congreso del 
Estado conocerá de las acusaciones presentadas en 
contra de los servidores públicos a que se refiere el 
primer párrafo del artículo anterior y se erigirá en 
jurado de sentencia, que impondrá la sanción 
correspondiente, mediante la resolución de las dos 
terceras partes del total de sus miembros, previa la 
substanciación del procedimiento respectivo, 
conforme a lo que establezcan los ordenamientos 
legales aplicables y con audiencia del inculpado. 

Las declaraciones y resoluciones que emita el Congreso 
del Estado en estos casos, serán inatacables. 

Artículo 165. Para proceder penalmente contra el 
Gobernador del Estado; los diputados del Congreso del 
Estado; el Auditor Superior del Estado; los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del 
Tribunal Electoral; del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo; del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los jueces de 
primera instancia; los secretarios del ramo; el Fiscal 
General del Estado y los fiscales especializados; los 
presidentes, regidores y síndicos de los 
Ayuntamientos; los integrantes de los consejos 
municipales; y así como los titulares e integrantes de 
los consejos o asambleas generales de los organismos 
públicos autónomos, cualquiera que sea su 
denominación, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, el Congreso del Estado deberá 
declarar mediante resolución de las dos terceras partes 
del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado, sujetándose a la garantía de 
audiencia.  
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Si la resolución del Congreso del Estado, fuere 
negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, 
pero ello no será obstáculo para que la imputación por 
la comisión del delito continúe su curso, cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, 
pues la resolución no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
inculpado quedará a disposición de las autoridades 
competentes, para que actúen con arreglo a la ley. 
Cuando se trate del Gobernador del Estado, de los 
Diputados al Congreso del Estado, del Auditor 
Superior del Estado, de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del Fiscal 
General del Estado y los Fiscales Especializados y los 
titulares e integrantes de los consejos de los 
organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su 
denominación, éstos quedarán sujetos a la acción del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cuál fallará 
en definitiva, previas las formalidades esenciales del 
procedimiento y con audiencia del inculpado, del 
Ministerio Público y del acusador, si lo hubiere. 

Las declaraciones y resoluciones que emita el Congreso 
del Estado en estos casos, serán inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado, será suspenderlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria, no se 
concederá al reo la gracia del indulto. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal, y, tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico, o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas que se impongan en estos 
casos, no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios 
causados. 

Para proceder penalmente contra el Gobernador del 
Estado, los Diputados al Congreso Local y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, por la Comisión de Delitos Federales, se estará 
a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y si se declara que ha lugar 
a proceder, el inculpado quedará a disposición de las 
autoridades competentes, para que actúen con arreglo 
a la Ley. 

Artículo 166. No se requerirá declaración de 
procedencia por parte del Congreso del Estado, cuando 
alguno de los servidores públicos a que se refiere el 

primer párrafo del artículo anterior, cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su 
encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a ejercer sus funciones 
propias, o ha sido nombrado o electo para desempeñar 
un cargo distinto, pero de los enumerados en el 
artículo anterior, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en ese precepto. 

Asimismo, no se requerirá la declaración de 
procedencia, cuando se entablen demandas del orden 
civil en contra de cualquiera de los servidores públicos 
a que se alude en el primer párrafo de este artículo. 

Artículo 167. Las Leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 
comisiones, así como las sanciones administrativas 
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, y 
los procedimientos y las autoridades que hayan de 
aplicarlas. 

Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, 
consistirán en suspensión, destitución, inhabilitación y 
sanción económica las que deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por 
el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por sus actos u omisiones que 
queden comprendidos dentro de aquellos a que se 
refiere la fracción III, del artículo 160, de esta 
Constitución, pero no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

El Estado y los Municipios son responsables por los 
daños que con motivo de su actividad administrativa 
irregular cause en los bienes o derechos de los 
particulares. Esta responsabilidad es objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a la indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes. 

Artículo 168. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en que el servidor 
público desempeñe su cargo y un año después. Las 
sanciones correspondientes se aplicarán en un período 
no mayor de un año, a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad derivada de delitos cometidos por 
cualquier servidor público, durante el tiempo del 
encargo, será exigible de acuerdo con los plazos de 
prescripción consignados en la Ley Penal, los cuales 
nunca deberán ser inferiores a tres años. Los plazos de 
prescripción se interrumpen en tanto el servidor 
público desempeña alguno de los cargos a que hace 
referencia el artículo 165 de esta Constitución. 

La Ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la 
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naturaleza y consecuencias de los actos y omisiones a 
que se refiere la fracción III, del artículo 160, de esta 
Constitución. Cuando dichos actos y omisiones fueren 
graves, los plazos de prescripción no serán inferiores 
de tres años. 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO ÚNICO. Derechos Sociales y 
Prevenciones Generales 

Artículo 169. El Estado garantiza el derecho de 
propiedad privada reconocido y amparado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, proveerán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos, 
con el objeto de cumplir los fines previstos en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la propia 
Constitución. 

La propiedad privada puede ser expropiada por causa 
de utilidad pública calificada por la Ley, la cual 
prescribirá en qué medida el propietario debe ser 
indemnizado. 

La comunidad participará de la plusvalía que generen 
las acciones urbanísticas por obras realizadas por el 
Estado o los Municipios. 

Artículo 170. Toda persona tiene derecho a un trabajo 
digno y socialmente útil. El Estado, promoverá la 
creación de empleos y dentro del ámbito de sus 
atribuciones vigilará por la estricta aplicación y 
observancia de las normas de trabajo. 

Artículo 171. Los recursos económicos de que 
dispongan el Estado, los Municipios, los organismos 
públicos autónomos y las entidades paraestatales y 
paramunicipales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a que estén destinados.  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezca el 
Estado, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos 
en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 67 fracción 
XXXIV y 158P fracción III. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes; la prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obras, que 
realicen el Estado, los Municipios y las entidades 
paraestatales y paramunicipales, se adjudicarán o 
llevarán a cabo mediante convocatorias y licitaciones 
públicas, para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, el cual será 
abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores 
condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, se observarán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos que establezcan 
los ordenamientos legales aplicables, para acreditar la 
economía, eficacia, imparcialidad y honradez 
requeridas. 

Asimismo, el Estado, los Municipios, los organismos 
públicos autónomos y las entidades paraestatales y 
paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que 
no esté comprendido en sus respectivos presupuestos 
o en las adiciones que se hagan a los mismos, con 
autorización del Congreso del Estado, los 
Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las 
entidades antes citadas, según corresponda. 

El manejo de los recursos económicos del Estado, los 
Municipios, los organismos públicos autónomos y las 
entidades paraestatales y paramunicipales, se sujetará 
a las bases que impone este artículo, y los servidores 
públicos estatales y municipales, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, serán 
responsables del cumplimiento de las mismas, en los 
términos del Título Séptimo de esta Constitución. 

En los talleres tipográficos del Gobierno, se publicará 
el Periódico Oficial del Estado y se harán únicamente 
los trabajos oficiales del mismo Gobierno. En 
consecuencia, queda prohibido utilizar dichos talleres 
para hacer otros trabajos que no sean los expresados 
en el presente artículo. 

Artículo 172. Todos tienen derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 

El Estado y los Municipios dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 

Para quienes violen lo dispuesto en el párrafo anterior 
en los términos que la Ley fije, se establecerán 
sanciones penales o en su caso, administrativas, así 
como la obligación de reparar el daño. 

Artículo 173. El Estado reconoce a la familia como la 
agrupación primaria, natural y fundamental de la 
sociedad. A este efecto, dictará las disposiciones 
necesarias para su seguridad, estabilidad y 
mejoramiento. La Ley dispondrá la organización del 
patrimonio familiar, sobre la base de ser inalienable, 
inembargable y estar exento de toda carga pública. 

Los menores tienen derecho a una vida sana, a la salud, 
a la alimentación, a la educación, a la cultura, a la 
recreación, a la preparación para el trabajo y a llevar 
una vida digna en el seno de la familia. 
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Es deber de los padres preservar el derecho de los 
menores a la satisfacción de sus necesidades y a su 
salud física y mental. Las Leyes deberán ampararlos 
desde su concepción y determinarán los apoyos para su 
protección a cargo de las instituciones públicas. 

El Estado realizará una política de previsión, 
tratamiento, rehabilitación e integración de los 
minusválidos, a los que prestará la atención 
especializada que requieran. 

Los ancianos tienen derecho al respeto y consideración 
de sus semejantes. En caso de desamparo, el Estado 
promoverá su bienestar mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas 
específicos de salud, alimentación, vivienda y 
recreación. 

Se reconoce la igualdad de derechos del hombre y de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida cultural, social, 
jurídica, política y económica. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. 

La Ley establecerá los medios y apoyos necesarios para 
el logro de estos objetivos. 

Artículo 174. Sólo por delito que merezca pena 
corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de 
ésta será distinto del que se destinare para la extinción 
de las penas y estarán separados. 

El Estado organizará el sistema penal sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación 
como medios para la readaptación social del 
delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en 
lugares separados de los destinados a los hombres para 
tal efecto. 

Asimismo, el Gobernador del Estado, en los términos 
de los ordenamientos legales aplicables, podrá solicitar 
al Ejecutivo Federal, que en los tratados 
internacionales que se celebren para el efecto de 
acordar el traslado de reos de nacionalidad extranjera a 
su país de origen o residencia, se incluya a los 
sentenciados en el Estado, por delitos del orden 
común. 

El Estado establecerá instituciones especiales para el 
tratamiento de menores infractores o en estado de 
abandono. 

Artículo 175. La Ley determinará las profesiones que 
necesitan título para que sean ejercitadas en el Estado, 
las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
Autoridades que deban expedirlo; asimismo, regulará 
las peculiaridades propias del régimen jurídico de los 
colegios de profesionales cuya estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos. 

Artículo 176. Es obligación del Gobernador del Estado 
y de los Presidentes Municipales, hacer que se 
cumplan fielmente las prescripciones del Artículo 130 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 177. Las autoridades municipales, se sujetarán 
estrictamente a las facultades que les otorga la ley y 
observarán, muy especialmente, las prescripciones de 
los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 178. El Estado promoverá la conservación y el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 
artístico de la entidad y de los bienes y valores que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 
titularidad. La Ley determinará los instrumentos 
necesarios para el logro de estos objetivos. 

Artículo 179. En el Estado toda elección será directa en 
primer grado, exceptuando la que haga el Congreso 
para suplir al Gobernador en sus faltas y para designar 
a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia. 

Artículo 180. Los Ministros de cualquier culto 
religioso no pueden ser nombrados para ningún 
empleo o cargo de elección popular. 

Artículo 181. Ningún individuo podrá desempeñar a la 
vez, dos cargos de elección popular; pero el electo 
puede elegir, entre ambos, el que quiera desempeñar. 

Artículo 182. Los servidores públicos del Estado al 
prestar la protesta que exige la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, también 
protestarán guardar la presente. La protesta se 
otorgará ante la autoridad que determine la Ley; pero 
los titulares de los Poderes del Estado, pueden delegar 
esa facultad, cuando el que ha de prestar la protesta, se 
encuentre, al ser nombrado, fuera del lugar en que se 
halle el superior. 

Artículo 183. Todo servidor público en el Estado, antes 
de tomar posesión de su cargo o empleo, hará la 
protesta de guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 
las Leyes emanadas o que emanen de ambas, así como 
de desempeñar fielmente sus deberes. Si fueren de los 
que han de ejercer autoridad, añadirán la protesta de 
hacerlas guardar. 

Artículo 184. La autoridad a quien corresponda recibir 
la protesta, la formulará en la forma de interrogación; si 
la contestación fuere afirmativa, replicará las palabras 
siguientes: "... Si no lo hiciereis así, el Estado os lo 
demande...", si la respuesta fuere negativa, el servidor 
público que debía otorgar la protesta, quedará 
destituido para el desempeño del empleo o cargo y se 
procederá a nuevo nombramiento. 

Artículo 185. El Gobernador al tomar posesión de su 
cargo protestará ante el Congreso bajo la forma que 
sigue: "Protesto desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de 
Zaragoza; guardar y hacer guardar, sin reserva alguna, 
la Constitución Particular del Estado y la General de la 
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República, con todas sus adiciones y reformas y las 
demás que de ellas emanen, mirando en todo por el 
bien y prosperidad del Estado". 

Artículo 186. Las personas que desempeñen un cargo 
público lo harán sólo por el término para que fueren 
nombrados, incurriendo en responsabilidad si 
expirando el período, continúan sirviendo dicho cargo 
y siendo además nulos todos los actos que ejecutaren 
con posterioridad a aquel término. 

El Estado proveerá de los medios de seguridad 
adecuados y suficientes a los Gobernadores y a los 
demás funcionarios de la Administración Pública 
Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos 
relevantes de seguridad pública y procuración de 
justicia. 

Los Gobernadores gozarán de seguridad durante el 
tiempo de su ejercicio y una vez concluido de manera 
vitalicia. Los demás funcionarios tendrán la seguridad 
asignada durante el tiempo de su cargo, así como un 
período igual después de concluido, siempre que las 
circunstancias no ameriten un periodo mayor. Las 
leyes ordinarias reglamentarán este precepto. 

Artículo 187. Los servidores públicos Estatales y 
Municipales, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que será determinada anual y 
equitativamente en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, los Presupuestos de Egresos de los Municipios 
y en los Presupuestos de las entidades paraestatales y 
paramunicipales según corresponda. 

Quienes ocupen un cargo de elección popular, o de 
representación proporcional no podrán recibir 
remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su 
ingreso establecido en el presupuesto de egresos. 

La infracción hace responsable solidariamente, por su 
devolución, a la autoridad que ordene el pago de la 
percepción extraordinaria; al servidor público que lo 
ejecute y al que lo reciba. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
ley de la materia establecerá las responsabilidades y 
sanciones en que incurran las autoridades que 
entreguen percepciones no autorizadas en el 
presupuesto respectivo y la de los servidores públicos 
que las reciban. 

Artículo 188. No se cubrirá ninguna remuneración a 
los servidores públicos por el tiempo de sus faltas 
temporales, a no ser que éstas fueren por causa 
justificada, en los términos que señalen las Leyes 
respectivas. 

Artículo 189. Los Magistrados Propietarios, aún 
cuando gocen de licencia, no podrán ejercer su 
profesión de abogados ni patrocinar negocios ante los 
Tribunales. 

Artículo 190. La Ciudad de Saltillo, será la Capital del 
Estado y la residencia del Congreso, del Gobernador y 
del Supremo Tribunal de Justicia. Sólo en el caso de 
invasión extranjera o de trastorno grave del orden 
público, podrá el Gobernador cambiar tal residencia a 
otro lugar, con aprobación del Congreso, y en sus 
recesos, de la Diputación Permanente. 

Artículo 191. Los servidores públicos que entren a 
ejercer su cargo después del día señalado por esta 
Constitución, sólo durarán en sus funciones el tiempo 
que faltare para completar el período respectivo. 

Artículo 192. No podrán formar parte de un mismo 
Ayuntamiento, dos personas que sean parientes por 
consanguinidad, dentro del segundo grado. 

Artículo 193. Cuando hayan desaparecido los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior 
de Justicia, si hubiere permanecido dentro del orden 
Constitucional, integrado por los Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios en ejercicio, cuando 
menos en sus dos terceras partes, procederá a elegir un 
Gobernador Provisional dentro de los tres días 
siguientes a la desaparición de los otros Poderes. En 
caso de empate en la votación, el Presidente del 
Tribunal tendrá voto de calidad. 

Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere 
podido reunirse en la forma prevista en el párrafo 
anterior, o hubieren desaparecido los tres Poderes, 
asumirá provisionalmente el mando del Gobierno el 
último Presidente del Tribunal que haya sido en el 
período Constitucional anterior, y a falta de éste los 
demás Magistrados en el orden a su antigüedad y si 
ésta es igual para todos, conforme a su designación. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila, convocará a elecciones dentro de los noventa 
días siguientes al que asumió el cargo el Gobernador 
Provisional conforme al párrafo que antecede. En todo 
caso, el Gobernador Provisional no podrá ser electo 
para el período para el cual haya convocado el Instituto 
conforme a este párrafo. 

Cuando hubieren desaparecido los tres Poderes quien 
asuma provisionalmente el mando del gobierno, 
designará, también, con carácter provisional, a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
cuales, a su vez, deberán nombrar a los Magistrados 
Unitarios de Distrito, a los Jueces de Primera Instancia 
y demás titulares de los órganos jurisdiccionales que 
establezca la Ley. 

En el caso de que ninguna de las prevenciones 
anteriores fuese aplicable a la desaparición de los 
Poderes, se atenderá a lo dispuesto en la fracción V del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

TÍTULO NOVENO 
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CAPÍTULO ÚNICO. De la inviolabilidad y reforma 
de la constitución 

Artículo 194. El Estado no reconoce más Ley 
fundamental para su Gobierno interior, que la presente 
Constitución y ningún Poder ni Autoridad, puede 
dispensar su observancia. 

Esta Constitución, las Cartas de los Derechos 
Fundamentales Locales y demás leyes fundamentales 
locales, serán parte de la Ley Suprema Coahuilense. 
Este bloque de la constitucionalidad local se 
conformará y modificará bajo el mismo procedimiento 
previsto en el artículo 196 de esta Constitución. 

Los magistrados y jueces están sometidos a esta 
Constitución y a la ley conforme a ella. Todo juez tiene 
la obligación de cumplir y hacer cumplir los principios, 
valores y reglas bajo el estado humanista, social y 
democrático de derecho. 

El sistema de justicia constitucional local previsto en 
esta Constitución, es la garantía de defensa judicial del 
bloque de la constitucionalidad local dentro del 
régimen interno del estado. 

Artículo 195. Todos los ciudadanos tienen derecho de 
reclamar, conforme lo previsto en esta Constitución y 
las leyes, al Congreso y ante las autoridades que las 
mismas determinen, sobre la inobservancia o 
infracción de la Constitución, a fin de que se haga 
efectiva la responsabilidad de los infractores. 

Esta Constitución garantiza el ejercicio libre, 
democrático y equitativo de los Derechos Humanos. Su 
estudio, protección, difusión y promoción se realizará a 
través de un Organismo Público Autónomo 
denominado Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, se constituirá conforme a lo siguiente: 

1. Será independiente en sus funciones y decisiones y 
profesional en su desempeño. 

2. Gozará de autonomía presupuestal y financiera en 
los términos que establezca la ley. 

3. Sesionará en forma pública a través de un Consejo, 
que estará integrado por seis consejeros que durarán 
en su encargo cuatro años. 

4. El Presidente de la Comisión, así como los 
consejeros, propietarios y suplentes, serán designados 
por el voto de la mayoría de los miembros del Congreso 
del Estado, en los términos y conforme a los 
procedimientos que disponga la ley. 

5. Contará en su estructura con órganos consultivos, 
directivos, ejecutivos, técnicos, operativos y 
administrativos, en los términos que la ley establezca. 

6. La base de su funcionamiento será el servicio 
profesional de carrera. 

7. Su actuación se regirá por los principios de 
constitucionalidad, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

8. Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
estatal o municipal; sin embargo, no será competente 
tratándose de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales. 

9. Sus procedimientos serán gratuitos, breves y 
sencillos, y en ocasión de su investigación, podrá 
formular recomendaciones públicas a las autoridades 
correspondientes. 

10. La ley determinará los requisitos para ser 
Presidente, así como consejero de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila. 

11. Todo órgano, dependencia o entidad de los 
gobiernos estatal y municipal deberá colaborar con la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila en los términos de las disposiciones 
aplicables, para el mejor ejercicio de sus funciones, 
bajo los principios de fidelidad estatal y municipal. 

12. La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
podrá presentar iniciativas de leyes o decretos al 
Congreso del Estado en materia de derechos 
fundamentales en los términos de los artículos 59 y 60 
de esta Constitución. En este caso la iniciativa se 
presentará por conducto del presidente, previo 
acuerdo del Consejo. 

Artículo 196. La Ley Suprema Coahuilense puede ser 
adicionada o reformada por el Congreso del Estado. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte 
del bloque de la constitucionalidad local, deben 
observarse los requisitos siguientes: 

I. Iniciativa suscrita por el Gobernador del Estado o 
por uno o varios Diputados, a la que se le darán dos 
lecturas con un intervalo de diez días; 

II. Dictamen de la Comisión respectiva al que se darán 
dos lecturas con intervalo de seis días; 

III. Discusión del dictamen y aprobación del mismo, 
por el voto de cuando menos las dos terceras partes de 
los diputados presentes; 

IV. Publicación del expediente por la prensa; 

V. Que la adición o reforma sea aprobada por la 
mayoría absoluta de los Ayuntamientos del Estado; 

VI. Discusión del nuevo dictamen, que formará con 
vista del sentir de los Ayuntamientos, la Comisión que 
conoció de la iniciativa, pronunciándose en el sentido 
afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría 
absoluta de los respectivos Ayuntamientos; y 

VII. Declaración del Congreso, con vista y discusión 
del dictamen de la Comisión. 

Artículo 197. Para cumplir con lo que se previene en la 
fracción V del artículo que precede, el Congreso 
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después de haber cumplido los requisitos que 
consignan las fracciones anteriores a la citada, 
mandará a cada Ayuntamiento del Estado, una copia 
del expediente a que se refiere la fracción IV de esta 
misma disposición, señalándoles, asimismo, que dentro 
del término de treinta días deberá emitir su voto, para 
los efectos legales correspondientes, y que, de no 
hacerlo, se entenderá que aceptan la reforma. 

Artículo 198. En ningún caso perderá esta 
Constitución su fuerza y vigor, aunque por alguna 
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que 
por algún trastorno público se establezca un Gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego 
como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 
observancia, y con arreglo a las Leyes que en su virtud 
se hubieren expedido, serán juzgados así los que 
hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Se deroga la Constitución del Estado del 21 
de febrero de 1882. 

Segundo. Se derogan todas las Leyes y disposiciones 
expedidas por los Gobiernos provisionales, durante el 
fenecido período preconstitucional, que estén en 
oposición con la presente Constitución y la General de 
la República. 

Tercero. A partir del 1o. de enero de 1919, los 
Ayuntamientos durarán en funciones dos años, de 
acuerdo con el artículo 124 de la presente 
Constitución. 

Cuarto. Los funcionarios públicos actualmente en 
ejercicio continuarán en el desempeño de sus cargos, 
hasta terminar el período para el cual fueron electos. 

Quinto. Los juicios pendientes para los cuales se haya 
solicitado el recurso de casación, continuarán 
tramitándose, conforme a las Leyes establecidas. 

Sexto. En el presente período, el Congreso podrá hacer 
el nombramiento de los Magistrados que falten para 
integrar el Superior Tribunal de Justicia, sin previa 
proposición de los Ayuntamientos. 

Séptimo. Esta Constitución será promulgada 
solemnemente el diez y nueve de febrero del corriente 
año. 

DADO en la Ciudad de Saltillo, a los cinco días del mes 
de febrero de mil novecientos diez y ocho, en el Salón 
de Sesiones del Poder Legislativo. 

Por tanto, mando se imprima, circule y publique por 
bando solemne y pregón, en todo el Estado, para su 
debido cumplimiento. Palacio de Gobierno en Saltillo, 
a los diez y nueve días del mes de febrero de mil 
novecientos diez y ocho. El Gobernador 
Constitucional del Estado. GUSTAVO ESPINOZA 

MIRELES. El Secretario General de Gobierno. 
RAFAEL FLORES. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 313, 18 DE MAYO 
DE 1999 

Primero. Estas reformas entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Una vez que inicien su vigencia estas 
reformas, el segundo párrafo del artículo 110 se aplicará 
cuando se dé motivo para ello. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 148, DÍA 20 DE 
MARZO DE 2001 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Los Gobiernos Estatal y Municipales deberán 
instrumentar, de manera conjunta o separada, todos 
los mecanismos idóneos de divulgación de este decreto 
para el conocimiento de la población. 

La exposición de motivos, así como el dictamen de la 
comisión y, en su caso, la opinión del Tribunal 
Superior de Justicia y la discusión en el Congreso del 
Estado sobre esta iniciativa de reforma constitucional, 
deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado, dentro de 
los 240 días naturales siguientes a la fecha en que entre 
en vigor este Decreto, deberá expedir la Ley 
reglamentaria de la Justicia Constitucional Local. 

El Tribunal Superior de Justicia, una vez que haya 
entrado en vigor esta reforma, substanciará y resolverá 
las controversias constitucionales a que se refiere el 
artículo 158, fracción I, incisos 2, 3 y 5 de esta 
Constitución. 

En tanto se expide la Ley que regulará dichas 
controversias, el trámite de las que se deban resolver 
de acuerdo con este artículo se sujetarán a las bases 
siguientes: 

a) La demanda deberá ser interpuesta dentro de los 
treinta días siguientes a partir del día en que conforme 
a la Ley propia del acto, surta efectos la notificación de 
la resolución o acuerdo que se reclame, o al en que se 
haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 
al en que el actor se ostente sabedor de los mismos. 

b) La demanda deberá formularse por escrito; así 
como, la contestación, que deberá producirse dentro 
de los cinco días siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del auto que la admita. 

c) Contestada la demanda o transcurrido el plazo para 
ello sin que se haya hecho, se señalará fecha para una 
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audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, que 
deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes. 

d) Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la 
audiencia, excepto la documental que podrá 
presentarse con anterioridad. Las pruebas testimonial, 
pericial y de inspección ocular deberán anunciarse diez 
días antes de la fecha de la audiencia, para su debida 
preparación. 

e) La audiencia se celebrará con o sin asistencia de las 
partes o de sus representantes legales. 

f) La sentencia deberá pronunciarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de la celebración de la 
audiencia. 

g) El Tribunal Superior de Justicia, emitirá los 
acuerdos que procedan, para la efectiva tramitación de 
estas controversias constitucionales. 

En todo caso, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
deberá proveer lo conducente y lo necesario para 
sustanciar y resolver las controversias constitucionales 
o acciones de inconstitucionalidad locales que se 
promuevan durante ese plazo. Para tal efecto, deberá 
observar los principios previstos en los artículos 14, 16 
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en 
que entre en vigor este decreto, el Tribunal Superior de 
Justicia, en Pleno, deberá sesionar para emitir un 
acuerdo en donde se declare formalmente el carácter 
del Tribunal Constitucional Local, en los términos del 
artículo 158 de la Constitución Política del Estado. 
Este acuerdo tendrá sólo efectos declarativos, no 
constitutivos, pero deberá publicarse en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Tercero. Los Ayuntamientos deberán 
adecuar sus bandos, reglamentos y demás acuerdos o 
disposiciones de carácter general dentro de los 210 días 
naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor 
este decreto. 

Artículo Cuarto. De conformidad con el inciso e) de la 
fracción II del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
Ayuntamientos en donde no existan bandos o 
reglamentos correspondientes deberán observarse y 
cumplirse, en lo conducente, las Leyes, Decretos y 
demás disposiciones estatales con vigencia en todo el 
territorio del Estado, según la materia que 
corresponda, hasta en tanto el o los Ayuntamientos 
respectivos aprueben sus bandos o reglamentos 
correspondientes. 

Artículo Quinto. El artículo 135, fracción II de la 
Constitución, sólo se aplicará a los Magistrados de los 
Tribunales Unitarios de Distrito y a los Jueces de 
Primera Instancia, cualquiera que sea su 
denominación, cuya designación tenga lugar en fecha 

posterior a la en que entre en vigor este decreto. Los 
que para esa fecha estén en funciones, concluirán en su 
encargo el día que se precisa en su nombramiento. 

Artículo Sexto. A partir del día siguiente en que entre 
en vigor este decreto, los Juzgados de Conciliación no 
admitirán a trámite ningún asunto de su competencia 
y deberán concluir los que para esa fecha tengan 
radicados, a más tardar el día 31 de agosto de 2001, 
fecha en la que concluirán sus funciones, quedando sin 
efectos los nombramientos de sus titulares. Sus 
archivos una vez depurados, deberán concentrarse en 
los archivos del Poder Judicial que corresponda. Los 
Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
deberán tomar las providencias necesarias para que se 
cumpla esta disposición. 

Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones 
que contravengan este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 171, 13 DE 
OCTUBRE DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Los actuales consejeros ciudadanos 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Coahuila 
de Zaragoza concluirán sus funciones a la entrada en 
vigor del presente Decreto. Quedará sin efectos 
también la representación del Congreso del Estado en 
el Instituto que este Decreto crea y, en todo caso, los 
partidos políticos deberán ratificar o designar a sus 
representantes conforme a lo previsto en este Decreto 
y demás disposiciones aplicables. 

Los recursos materiales, financieros y humanos del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza y su patrimonio, se transferirán en su 
totalidad al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila que se crea mediante este 
Decreto. Al personal del Consejo Estatal Electoral se le 
respetarán sus derechos laborales; pero, en todo caso, 
el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila acordará las 
reglas para ingresar, ascender o permanecer en dicho 
organismo. 

A más tardar el día 30 de noviembre del año 2001, 
deberán estar designados los consejeros electorales, 
propietarios y suplentes, del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila, en los términos que dispone este Decreto y 
demás Leyes aplicables, bajo las modalidades previstas 
en el párrafo siguiente. 

Para renovar escalonadamente al Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila y sólo por única ocasión, el período de los 
consejeros electorales propietarios concluirá el 30 de 
noviembre del año 2006, para dos de ellos; el 30 de 
noviembre del año 2007, para dos de ellos y el 30 de 
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noviembre del año 2008, para el restante. Al aprobar 
las designaciones, el Congreso del Estado deberá 
señalar cuál de los períodos corresponderá a cada 
consejero electoral propietario. En todo caso, el 
Congreso del Estado al concluir los períodos de los 
consejeros electorales propietarios, deberá designar a 
los consejeros electorales propietarios que durarán en 
su cargo siete años, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Los cinco consejeros electorales suplentes que designe 
el Congreso del Estado durarán en su encargo siete 
años en los términos de las disposiciones aplicables. 

Una vez aprobada la designación de los consejeros 
electorales, propietarios y suplentes, rendirán su 
protesta de Ley ante el Congreso del Estado. Hecho lo 
cual, los consejeros electorales propietarios realizarán 
una sesión solemne de apertura e instalación, en la cual 
designarán al Presidente del Consejo General, que lo 
será del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila y, en su caso, emitirán los 
acuerdos necesarios para el inicio de su organización y 
funcionamiento. El acta de la sesión se enviará al 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su 
publicación. 

Artículo Tercero. A más tardar el día 15 de febrero del 
año dos mil dos, deberán estar designados los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 
en los términos que dispone este Decreto y demás 
Leyes aplicables. 

Los magistrados del Tribunal Electoral iniciarán sus 
funciones a partir del día en que inicie el proceso 
electoral del año dos mil dos, y rendirán su protesta de 
Ley ante el Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente, según el caso. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura del Estado realizarán, en forma 
conjunta, una sesión de apertura e instalación del 
Tribunal Electoral, una vez que los Magistrados que lo 
integren rindan su protesta de Ley ante el Congreso del 
Estado. El acta de la sesión se enviará al Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado para su publicación. 

Los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral, 
dentro de los quince días posteriores a su designación, 
deberán celebrar por separado una sesión plenaria para 
elegir presidente, a fin de que se integre al Consejo de 
la Judicatura y realice todos los actos necesarios para 
lograr el funcionamiento adecuado del Tribunal 
Electoral. 

El Consejo de la Judicatura tomará las previsiones 
necesarias a efecto de que el Tribunal Electoral pueda 
iniciar sus funciones al inicio del proceso electoral del 
año 2002. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura, 
en los términos de las disposiciones aplicables, deberá 
enviar al Ejecutivo del Estado el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos para el Tribunal Electoral, 

para efecto de que el Congreso del Estado asigne el 
presupuesto respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Pleno del Tribunal y el Consejo de la Judicatura 
enviará su Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Poder Judicial para el año 2002, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Artículo Cuarto. Los Magistrados supernumerarios 
que integraban la Sala Auxiliar en materia electoral 
hasta antes del inicio de vigencia de este Decreto, 
continuarán siendo Magistrados Supernumerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los 
términos de las disposiciones aplicables hasta la 
conclusión de su encargo. 

El personal que formaba parte de la Sala Auxiliar en 
Materia Electoral, conservará sus derechos laborales y 
deberá ser readscrito, según lo acuerde el Consejo de la 
Judicatura, a los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial del Estado. 

Artículo Quinto. En la primera sesión que celebre el 
Consejo de la Judicatura, una vez que entre en vigor 
este Decreto, se levantará un acta en la que conste su 
nueva integración y continuará ejerciendo las 
atribuciones que legalmente le competan, quedando 
convalidados para todos los efectos legales todos los 
actos del Consejo de la Judicatura anteriores a la 
vigencia de este Decreto. 

Artículo Sexto. El período constitucional de gobierno 
de los Ayuntamientos del Estado de cuatro años 
prevista en la fracción III del artículo 158-K de la 
Constitución Política del Estado de Coahuila que se 
aprueba en este Decreto, será aplicable a partir de la 
renovación de los Ayuntamientos del año 2005 y, por 
tanto, los Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos de los Ayuntamientos elegidos en el año 2005 
durarán en su encargo cuatro años. 

Artículo Séptimo. Para auxiliar y orientar el 
entendimiento, la interpretación y la aplicación de la 
reforma político-electoral que aquí se aprueba, el 
Ejecutivo del Estado publicará la exposición de 
motivos correspondiente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Octavo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 68, 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
a los noventa días hábiles siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Dentro del plazo de vacancia de este Decreto, los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial promoverán la 
difusión de esta reforma. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado deberá 
expedir la nueva legislación de la materia para 
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reglamentar el derecho a la información pública; 
asimismo, deberá realizar las modificaciones y 
adecuaciones pertinentes a la legislación secundaria 
vigente para remover todo obstáculo normativo para el 
ejercicio de este derecho. 

En todo caso, la ley de la materia establecerá las 
modalidades temporales para implementar de manera 
efectiva el ejercicio del derecho de libre acceso a la 
información pública. 

Artículo Tercero. En todo caso, el organismo público 
autónomo a que se refiere la fracción VII del artículo 7º 
de la Constitución, se regirá para su establecimiento a 
partir de principios de eficiencia, economía 
presupuestal, la no duplicidad innecesaria de 
funciones, así como el aprovechamiento de las 
estructuras actuales de la documentación pública en el 
estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 273, 3 DE 
DICIEMBRE DE 2004 

Primero. Publíquese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor y surtirá 
sus efectos a partir del día 1º de enero del año 2005 y 
hasta en tanto se observará lo establecido actualmente 
en las disposiciones que se reforman en este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 412, 21 DE JUNIO 
DE 2005 

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación, bajo las modalidades previstas en 
los artículos siguientes. 

Segundo. En un término que no excederá de seis meses 
contados a partir de que entre en vigor este Decreto, el 
Poder Legislativo del Estado expedirá la Ley de Justicia 
administrativa que regulará la competencia, 
procedimientos, organización y atribuciones del 
Tribunal Administrativo. 

En dicho ordenamiento se establecerán las 
disposiciones relativas a los recursos presupuestales 
para la instalación del Tribunal Administrativo. 

Tercero. Las impugnaciones, a través de las acciones 
de inconstitucionalidad a ordenamientos jurídicos 
vigentes, al momento de entrar en vigor este Decreto, 
se substanciarán y resolverán en los términos de lo 
previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma constitucional, publicado el veinte de 
marzo del dos mil uno. 

Cuarto. Hasta en tanto el Congreso del Estado expida 
un ordenamiento legal para regular las figuras a que se 
refieren los artículos 154, fracción II, numerales 1 y 11, y 
156 de este Decreto, el Pleno del Tribunal Superior de 
justicia y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, emitirán los acuerdos 
generales en los plazos y bajo las modalidades que 
estimen convenientes conforme a esta Constitución. 

Quinto. Se derogan todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que contravengan este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 16, 7 DE ABRIL DE 
2006 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 
primero de enero del año 2007; misma fecha en que a 
más tardar deberán ser publicadas en el Periódico 
Oficial del Gobierno de Estado, las reformas a las 
disposiciones legales y municipales del Coahuila, que 
regulen sobre la materia de responsabilidad del Estado. 

Segundo. Publíquese este Decreto en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 47, 21 DE JULIO 
DE 2006 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Segundo. Publíquese el presente decreto en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Tercero. El Poder Legislativo del Estado deberá emitir 
una nueva Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, de conformidad con 
las disposiciones previstas en el presente Decreto. 

Hasta en tanto entre en vigor la ley a que se refiere el 
párrafo que antecede, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, para su organización 
y funcionamiento continuará aplicando las 
disposiciones de la Ley Orgánica que en este momento 
la rige, en cuanto no contravengan lo dispuesto en el 
presente decreto, así como las determinaciones que 
sobre el particular emita la presidencia de este 
organismo. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a este decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 63, 29 DE 
AGOSTO DE 2006 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobiernos del Estado. 

Segundo. El Poder Legislativo del Estado expedirá la 
Ley de Justicia Administrativa que regulará la 
competencia, procedimientos, organización y 
atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, que iniciará sus actuaciones una vez 
aprobada la partida presupuestal para su operación. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 292, 25 DE MAYO 
DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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Segundo. En un plazo de cuarenta y cinco días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se presentarán ante el Congreso Local, las 
reformas a los ordenamientos aplicables, a efecto de 
hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 307, 22 DE JUNIO 
DE 2007 

Primero. El presente Decreto producirá efectos el 
mismo día en que entre en vigor la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Coahuila. En estos términos 
publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales 
que se opongan a este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 310, 22 DE JUNIO 
DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Los nombramientos de los actuales 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia, conforme al decreto numero 616, de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil cinco, se entenderán 
extendidos por el periodo constitucional que establece 
esta reforma y comprenderá desde la fecha de la 
designación conforme al decreto de referencia, para 
finalizar el veintinueve de diciembre de dos mil veinte. 

Así mismo, se conservan las adscripciones de los 
Magistrados en ejercicio a la Salas del Tribunal y la 
Presidencia para adecuarse al término previsto en el 
presente decreto. 

Tercero. De los periodos constitucionales descritos en 
el artículo 135 de esta Constitución, quedan excluidos 
los Magistrados que hubiesen alcanzado la calidad de 
inamovibles 

Cuarto. En un plazo de cuarenta y cinco días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se presentarán ante el Congreso Local las 
reformas a los ordenamientos secundarios, a fin de 
hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Asimismo, publicadas las reformas a los ordenamientos 
secundarios, el Consejo de la Judicatura del Estado 
iniciará el proceso de designación de los Magistrados 
Numerarios necesarios para alcanzar el número que 
contempla este decreto. 

Concluido el proceso de designación, en la primera 
sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
posterior al nombramiento, los magistrados 
designados serán adscritos a la Sala que corresponda. 

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 340, 02 DE 
AGOSTO DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El periodo de cuatro años para los 
integrantes del Congreso del Estado será aplicable a 
partir de la renovación a realizarse en el año 2013. En 
consecuencia y por única ocasión, los diputados 
electos en el proceso electoral a celebrarse en el año 
2008, correspondiente a la Quincuagésima Octava 
Legislatura, durarán en su encargo el período 
comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2011 y los diputados electos en el proceso electoral a 
celebrarse en el año 2011, correspondiente a la 
Quincuagésima Novena Legislatura, entrarán en su 
encargo el 1 de enero de 2012 para culminar el día 31 de 
diciembre de 2013. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 5, 06 DE FEBRERO 
DE 2009 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Dentro de los treinta días hábiles siguientes 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
deberán estar designados dos consejeros electorales 
propietarios y dos suplentes del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila, bajo las siguientes consideraciones: 

Para ser designado consejero electoral, propietario o 
suplente, se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
coahuilense, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, mayor de 27 años de edad el día de 
su designación; 

II. Estar inscrito en el registro federal de electores y 
contar con credencial para votar; 

III. Poseer al día del registro de aspirantes a ocupar el 
cargo, título profesional o de formación equivalente y 
tener conocimientos en la materia político-electoral; 

IV. No haber desempeñado en ningún caso, un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal; 

V. No desempeñar un cargo o comisión en cualquiera 
de los órganos del Instituto Federal Electoral u otro 
órgano electoral de entidades federativas, diferente al 
Instituto; 

VI. No haber sido en ningún momento, dirigente de un 
comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido 
político a nivel nacional, estatal o municipal, ni 
representante del mismo ante ningún organismo 
electoral en el país; 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 278

VII. No tener antecedentes, en ningún caso de una 
militancia activa, pública y notoria en algún partido 
político; 

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena de 
prisión de más de un año; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime la buena fama en concepto público, inhabilitará 
para el cargo cualquiera que haya sido la pena; 

IX. Tener residencia en el Estado durante los últimos 
tres años, salvo el caso de ausencia por desempeño de 
cargo público al servicio de la federación, del estado o 
del municipio; 

X. No haber sido Secretario o Subsecretario en la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 
ni Procurador General de Justicia del Estado. 

Los aspirantes que hayan acreditado los requisitos 
legales, deberán sujetarse a una comparecencia en los 
días y horas señalados por el Congreso del Estado, que 
en todo momento coordinará y vigilará lo relativo al 
procedimiento. 

Concluido el período de audiencias, los grupos 
parlamentarios de los diferentes partidos 
representados en el Congreso del Estado, podrán 
formular sus propuestas del listado de aquellos 
aspirantes que hayan cumplido con cada uno de los 
requisitos establecidos en las fracciones anteriores, o, 
en su caso, las presentarán ante una Comisión plural 
del Congreso del Estado. 

La Comisión plural realizará el dictamen 
correspondiente y lo presentará al Pleno del Congreso 
del Estado para su discusión y en su caso aprobación. 

Las dos terceras partes de los miembros del Congreso 
del Estado, aprobarán o rechazarán las designaciones 
de los consejeros electorales. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Coahuila expedirá convocatoria para que los 
ciudadanos interesados presenten sus solicitudes en 
un plazo no mayor de quince días naturales, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto. Una 
vez terminado el plazo, remitirá los expedientes de los 
aspirantes al Congreso del Estado, para que determine 
cuales de los ciudadanos que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos en las disposiciones 
correspondientes ocuparán los cargos de Consejeros 
Electorales. 

Tercero. En tanto se nombren los dos consejeros 
señalados en el artículo anterior, tendrán validez todos 
los actos que realice el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Cuarto. En relación a la disminución del número de 
diputados que integrarán el Congreso del Estado, ésta 
surtirá efectos a partir del período comprendido del 1 
de enero de 2012 y deberá realizarse el proceso de 

redistritación correspondiente, el cual por única 
ocasión quedará publicado a más tardar en el mes de 
enero del 2011. 

Quinto. El periodo de cuatro años para los integrantes 
del Congreso del Estado será aplicable a partir de la 
renovación a realizarse en el año 2013. En consecuencia 
y por única ocasión, los diputados electos en el proceso 
electoral del año 2008, correspondiente a la 
Quincuagésima Octava Legislatura, durarán en su 
encargo el período comprendido del 1 de enero de 2009 
al 31 de diciembre de 2011 y los diputados electos en el 
proceso electoral a celebrarse en el año 2011, 
correspondiente a la Quincuagésima Novena 
Legislatura, entrarán en su encargo el 1 de enero de 
2012 para culminar el día 31 de diciembre de 2013. 

Sexto. En un plazo no mayor de 90 días naturales, el 
Congreso del Estado deberá emitir las reformas a su 
Ley Orgánica, en función de este decreto y de la 
integración y funcionamiento de las comisiones 
permanentes. 

Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, 
en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los tres días del 
mes de febrero del año dos mil nueve. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 14, 16 DE MARZO 
DE 2009 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, se fusiona en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, la cual se transforma en la Fiscalía 
General del Estado. Los actos realizados por ambas 
dependencias hasta la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto serán válidos. 

Tercero. Deberán de realizarse las reformas a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables para 
adecuarlas a los términos del presente decreto. 

Cuarto. En tanto se expidan la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado y las reformas a que se 
refiere el artículo anterior, se observará lo siguiente: 

1. Todas las disposiciones, menciones y referencias que 
se hagan en los códigos, leyes, reglamentos y acuerdos 
federales, estatales y municipales a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Coahuila, se 
entenderán hechas a la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila. 

2. Igualmente, todas las disposiciones, menciones y 
referencias que se hagan en las leyes, reglamentos y 
acuerdos federales, estatales y municipales a la 
Seguridad Pública del Estado de Coahuila, se 
entenderán hechas a la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila. 
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3. Las obligaciones y facultades que en las 
disposiciones constitucionales, federales y estatales, en 
los códigos, leyes, reglamentos y acuerdos que 
correspondan al Procurador General de Justicia y al 
Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, se entenderán atribuidas al 
Fiscal General del Estado de Coahuila, en las que en lo 
sucesivo se entenderán referidas siempre con esta 
denominación. Igualmente, la sustitución de nombre se 
hace también extensiva al Subprocurador Ministerial, 
al Subprocurador de Control de Procesos y Legalidad, 
y al Subprocurador Jurídico de Profesionalización y de 
Proyectos, que en lo sucesivo se identificarán con las 
palabras "Fiscales Especializados" y la función que a 
cada uno correspondan. 

Además, la Ley Orgánica que se expida como 
reglamentaria de los preceptos de este Decreto, podrá 
crear otras Fiscalías Especializadas en la medida en 
que se estimen necesarias para el funcionamiento 
eficiente de la Fiscalía General. 

Quinto. Dentro de los quince días hábiles siguientes a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
deberá presentarse la Iniciativa de Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza 
que sirva de marco jurídico a la Institución que crea. 

Sexto. Se ratifican los nombramientos del Procurador 
General de Justicia y de los Subprocuradores 
Ministerial, de Control de Procesos y Legalidad, y 
Jurídico de Profesionalización y de Proyectos; en el 
entendido que sus nuevas denominaciones son: Fiscal 
General del Estado y Fiscales Especializados 
Ministerial, de Investigación y Operación Policial; de 
Control de Procesos y Legalidad; y Jurídico de 
Profesionalización y de Proyectos. 

Séptimo. Los nombramientos del Fiscal General del 
Estado y de los Fiscales Especializados se entenderán 
extendidos por el período constitucional que establece 
esta reforma; por lo tanto sus períodos respectivos de 
ocho años, se contarán a partir del inicio de la vigencia 
de este decreto; por lo que inmediatamente se les 
extenderán sus nombramientos y se les tomará la 
protesta de ley, entre tanto sus actuaciones serán 
válidas. 

Octavo. Se autoriza al Fiscal General del Estado, para 
que determine qué personal de confianza de la 
Secretaría de Seguridad Pública deberá integrarse a la 
Fiscalía General, de acuerdo a sus necesidades y 
posibilidades. 

Noveno. El personal de base y sindicalizado de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado que en 
aplicación del presente decreto pase a la Fiscalía 
General del Estado, en ninguna forma resultarán 
afectados en los derechos que hayan adquirido en 
virtud de su relación laboral con el Gobierno del 
Estado. 

Décimo. Los recursos materiales y financieros de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría 
General de Justicia, pasan a formar parte de la Fiscalía 
General, sin necesidad de ningún procedimiento 
posterior. 

Undécimo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto, salvo lo dispuesto en el 
artículo Segundo Transitorio. 
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Significado del escudo: El escudo de armas del Estado de Colima es prehispánico de época 
moderna, simboliza su historia, geografía,  flora y  fauna, tiene  la siguiente  interpretación 
heráldica: Al fondo en campo de plata el jeroglífico precolombino del brazo, con bordura 
de  color  oro  o  gules.  En  su  parte  superior,  yelmo  con  cimera  de  plumas.  A  los  lados, 
lambrequines de obelisco con serpientes enredadas que rematan en soportes con forma 
de  jaguares  apoyados  en  caracoles marinos.  Entre  los  dos  jaguares  una  palmera  y  los 
volcanes de Colima. En la parte inferior se lee la divisa sobre una cinta de oro: "EL TEMPLE 
DEL  BRAZO  ES  VIGOR  EN  LA  TIERRA".  Sus metales,  esmaltes  y  colores  tienen  también 
significado: La plata simboliza el agua, la fe, la pureza y la integridad, el oro representa el 
fuego  de  los  volcanes,  el  amor  al  prójimo,  la  nobleza  y  la  generosidad;  el  rojo  de  la 
bordadura,  alude  al  clima  cálido  de  Colima,  a  la  fortaleza,  al  valor,  a  la  fidelidad,  a  la 
alegría y al honor.  
Extensión territorial: 5,625 km2, el 0.3% del territorio nacional. 
Población (2005): 567 996 habitantes, el 0.6% del total del país. 
Número de municipios: 10 
Listado de Municipios: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez. 
Número de localidades: 4,561 
Actual Gobernador (partido): Mario Anguiano Moreno (PRI). Desde el 1º de noviembre de 
2009 y hasta el 31 de octubre de 2015. 
Páginas Web: 
http://www.colima‐estado.gob.mx 

http://www.colima-estado.gob.mx/


 



COLIMA 
 

 283

J. FELIPE VALLE, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima a los habitantes del 
mismo, hago sabed: 

La XX Legislatura en funciones de Constituyente, 
expide en nombre del pueblo la siguiente 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I. De los Derechos del Hombre 

Artículo 1. El Estado de Colima reconoce, protege y 
garantiza a toda persona, el goce de sus derechos 
consignados en la Constitución General de la 
República y los establecidos en esta Constitución. 

Esta Constitución, para todos los efectos legales a que 
diere lugar, cuando haga referencia a los vocablos 
persona, individuo u hombre, incluyendo en su 
respectivo plural, así como, a la calidad de su función, 
se entenderá indistintamente al género femenino o 
masculino. De igual forma, cuando sea el caso de 
denominaciones a cargos públicos, se enunciarán en el 
género femenino o masculino que corresponda con el 
propio de quienes los ocupen o desempeñen. 

Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad 
jurídica, se establecen las siguientes declaraciones: 

I. La vida es un derecho inherente a todo ser humano. 
El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el 
momento de la concepción. La familia constituye la 
base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará 
su organización y desarrollo, por la misma razón; el 
hogar y, particularmente, los niños serán objeto de 
especial protección por parte de las autoridades. Toda 
medida o disposición protectora de la familia y de la 
niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene 
derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el 
Registro Civil y a tener un nombre. 

El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores 
de 65 años, tendrán derecho recibir servicios médicos 
adecuados de manera gratuita en las instituciones de 
salud del Gobierno del Estado. La exención anterior se 
otorgará a los usuarios que pertenezcan a población 
abierta, con base en el estudio socioeconómico 
correspondiente y de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

Las personas con discapacidad que pertenezcan a 
población abierta también gozarán del beneficio 
establecido en el párrafo anterior y en el caso de que en 
su estudio socioeconómico resulte que tienen 
capacidad económica suficiente para pagar la 
contraprestación, solamente pagarán el nivel mínimo 
del tabulador vigente de cuotas de recuperación. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los 
menores a la satisfacción de sus necesidades. Las 
autoridades estatales y municipales colaborarán con la 
familia en la adopción de medidas que propicien el 
desarrollo físico y mental de la población infantil; 
fomentarán la participación de la juventud en las 
actividades sociales y culturales; establecerán un 
sistema permanente de apoyo e integración social de 
los ancianos para permitirles una vida digna y 
decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación e 
integración de los discapacitados con el objeto de 
facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión 
del deporte, la recreación y la cultura entre la 
población; 

II. La propiedad privada se respetará y garantizará en 
el Estado, con las modalidades que a su ejercicio, como 
función social, le impongan la Constitución Federal y 
las leyes respectivas; 

III. La educación será motivo de especial atención en el 
Estado, en los términos que establece la Constitución 
General de la República; 

La formación de los educandos, inclusive, será en el 
marco del fortalecimiento de los valores de la justicia, 
la tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad y el 
diálogo, y en todo caso, fomentará en ellos, la cultura 
de la paz y la legalidad, como una forma de aprender a 
vivir en armonía utilizando como métodos los 
alternativos de solución de conflictos. 

IV. La población tiene derecho a estar informada de 
manera continua y eficiente sobre las actividades que 
lleven a cabo las autoridades estatales y municipales y 
en general, sobre los acontecimientos de su entorno 
local y regional; 

V. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud y a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. El gobierno del 
Estado y los gobiernos municipales promoverán la 
construcción de vivienda popular e inducirán a los 
sectores privado y social hacia ese propósito, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Los pensionados y jubilados, así como los adultos 
mayores de 65 años, tendrán derecho a condiciones 
preferentes en el pago de los derechos estatales y 
municipales, en la forma y términos que determinen las 
leyes respectivas; 

VI. Las autoridades del Estado velarán por la defensa 
de los derechos humanos e instituirán los medios 
adecuados para su salvaguarda; 

VII. Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por los tribunales del Estado, los que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, imparcial y gratuita. 

Asimismo tiene derecho, en la forma y términos que 
establezca la ley, a resolver sus controversias de 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/colima/constitucion_colima?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=844#TÍTULO_I#TÍTULO_I�
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carácter jurídico a través de la justicia alternativa, 
mediante procedimientos no jurisdiccionales. 

Los menores que cometan una infracción a las leyes 
penales serán objeto de un sistema integral de 
procuración e impartición de justicia, a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados, 
en el que se garanticen los derechos fundamentales que 
les reconoce la Constitución Federal, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas 
en desarrollo les han sido reconocidos. Los menores de 
doce años que hayan realizado una conducta prevista 
como delito en la ley, sólo serán sujetos a 
rehabilitación y asistencia social. 

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por 
los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. En todo 
proceso del orden penal, el inculpado, la víctima y el 
ofendido tendrán las garantías que les otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medio para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus 
penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto. 

VIII. Por el carácter plural de la sociedad colimense, las 
autoridades están obligadas a fortalecerla, alentando la 
participación democrática de individuos, 
organizaciones y partidos políticos en el desarrollo del 
Estado; 

IX. Corresponde al Estado planear, participar, 
conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la 
Entidad, para que mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una justa distribución del 
ingreso, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de individuos y grupos sociales cuya 
seguridad y bienestar protege esta Constitución; 

X. Todas las autoridades, dentro de la esfera de sus 
atribuciones, estarán obligadas en su ejercicio a vigilar 
por la conservación, protección y fomento del medio 
ambiente y de los recursos naturales de la Entidad; 

XI. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente seguro, a que se le prevenga y proteja ante 
cualquier eventualidad de un riesgo o desastre 
provocado por agentes naturales o humanos y a recibir 
auxilio en caso de consumarse algún siniestro. El 
estado, con la participación de los sectores público, 
social y privado, organizará el sistema de protección 
civil, el cual estará bajo la dirección del titular del 
Poder ejecutivo. 

XII. Toda persona que sufra una lesión en sus bienes y 
derechos, con motivo de la actividad administrativa del 

Estado y de los Municipios, tendrá derecho a ser 
indemnizada en forma equitativa, conforme a las bases 
y procedimientos que establezca la ley. La obligación 
del Estado y de los Municipios de resarcir los daños y 
perjuicios será directa. 

XIII. El Estado y los municipios en el ámbito de su 
competencia, promoverán la participación de la 
sociedad en el rescate, preservación y difusión de la 
cultura, lenguas, usos, costumbres y tradiciones 
indígenas, otorgarán el reconocimiento a las personas o 
comunidades de origen étnico que residan de manera 
temporal o permanente en el territorio, e 
instrumentarán políticas públicas para promover su 
desarrollo integral y la salvaguarda de sus derechos. 

XIV. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
social que le permita vivir en paz y en armonía con 
todos los demás seres humanos. Cualquier forma de 
violencia atenta contra el desarrollo humano integral y 
la dignidad de la persona. 

El Estado implementará las políticas y acciones 
correspondientes a fin de garantizar las condiciones 
que permitan a sus habitantes, a través de la cultura de 
la paz, vivir sin violencia. 

Artículo 1° Bis. El derecho a la información se regirá 
por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y 
seguridad en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimiento de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 
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VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

CAPÍTULO II. De la Soberanía Interior del Estado y 
de la Forma de Gobierno 

Artículo 2o. El Estado es libre y soberano en su 
régimen interior, pero unido a las demás partes 
integrantes de la Federación establecida en la 
Constitución General de la República. 

Artículo 3o. La soberanía del Estado reside en el 
pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público, 
del modo y en los términos que establecen las 
Constituciones Federal y Estatal. 

Artículo 4o. El Poder Público se constituye para 
beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de 
éste, expresada en la forma que establezca esta 
Constitución y las leyes orgánicas. 

Artículo 5o. Sólo podrán ejercer la jurisdicción en el 
territorio del Estado, las Autoridades cuyo mandato 
emane de la Constitución Federal, de la del Estado, o 
de las leyes orgánicas de ambas. 

Artículo 6o. El Estado de Colima adopta para su 
régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular. 

CAPÍTULO III. Del Territorio del Estado 

Artículo 7o. El Territorio del Estado es el que 
determina la Constitución General de la República y 
demás Leyes que fijan sus límites. 

La división política y administrativa del territorio de la 
Entidad comprende los municipios de acuerdo con las 
bases contenidas en el artículo 115 de la Constitución 
Federal. La ciudad de Colima es la capital del Estado, 
donde residirán oficialmente los poderes del Estado. 

CAPÍTULO IV. De los Habitantes del Estado 

Artículo 8o. Son habitantes del Estado todos los 
mexicanos y extranjeros que residan en su territorio. 
Sus personas e intereses estarán bajo la garantía de las 
Leyes y sujetos a ellas. 

Artículo 9o. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Si son mexicanos, además de las que determina el 
artículo 31 de la Constitución General de la República, 
inscribirse en el registro civil, observar y cumplir las 
leyes, acrecentar el espíritu de solidaridad humana y 
respetar los valores cívicos y culturales; 

II. Si son extranjeros: 

a) Acatar puntualmente lo establecido en la 
Constitución General de la República, en la presente y 
en las disposiciones legales que de ellas emanen; y 

b) Contribuir para los gastos públicos que dispongan 
las leyes, obedecer y respetar las instituciones, leyes y 
autoridades del Estado, sujetándose a los fallos y 

sentencias de los tribunales, sin intentar otros recursos 
que los que se conceden a los mexicanos. 

CAPÍTULO V. De los Colimenses y de los 
Ciudadanos del Estado de Colima 

Artículo 10. Son colimenses: 

I. Por nacimiento: 

a) Los varones y las mujeres nacidos dentro del 
territorio del Estado, sea cual fuere la nacionalidad de 
los padres; y 

b) Los varones y las mujeres nacidos fuera del 
territorio del Estado, de padre o madre colimense por 
nacimiento; 

II. Por adopción: 

Los varones y las mujeres nacidos fuera del territorio 
del Estado, que sean mexicanos y con residencia en él, 
no interrumpida de cuando menos 3 años. 

Artículo 11. Ningún colimense por nacimiento podrá 
ser privado de dicha calidad. 

Artículo 12. Son ciudadanos del Estado de Colima, los 
varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años de edad; 

II. Tener un modo honesto de vivir; y 

III. Establezcan su domicilio dentro del territorio del 
Estado. 

Artículo 13. Las prerrogativas y obligaciones de los 
ciudadanos del Estado de Colima son las que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ejercer la facultad de iniciativa popular y participar en 
los procesos de referéndum y plebiscito, en la forma y 
términos que señale esta Constitución y la Ley 
respectiva. 

Artículo 14. Los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos del Estado de Colima se suspenden: 

I. En los casos determinados en el artículo 38 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. En caso de interdicción o incapacidad declarada 
conforme a la Ley. 

Artículo 15. Derogado. 

Artículo 16. Los derechos de los ciudadanos del Estado 
de Colima no se pierden por causas de ausencia 
motivada por razones de educación, de servicio 
público relativo a la Federación, al Estado o al 
Municipio o por desempeñar un cargo de elección 
popular. 

CAPÍTULO VI. De la Vecindad 

Artículo 17. Se adquiere la vecindad en un lugar por 
residir habitualmente en él durante un año o más. 

Artículo 18. La vecindad se pierde: 
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I. Por dejar de residir habitualmente un lugar, por más 
de un año; y 

II. Desde el momento de separarse de un lugar siempre 
que se manifieste ante la Autoridad Municipal 
respectiva, que se va a cambiar de vecindad. 

Artículo 19. La vecindad no se pierde: 

I. Por ausencia en virtud de comisión de servicio 
público del Estado o de la Federación; 

II. Por ausencia con motivo de persecuciones políticas, 
si el hecho que las origina no implica la comisión de un 
delito; y 

III. Por ausencia con fines educativos. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO ÚNICO. De la División de Poderes 

Artículo 20. El Poder Supremo del Estado, se divide 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias concedidas al Gobernador conforme a 
lo dispuesto en el artículo 33, fracción XVI, de esta 
Constitución. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I. Del Poder Legislativo 

Artículo 21. Las funciones que competen al Poder 
Legislativo se ejercen por una Cámara que se denomina 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA. 

CAPÍTULO II. De los Diputados y de la Instalación 
y Funciones del Congreso 

Artículo 22. Se deposita el ejercicio del Poder 
Legislativo en un Congreso integrado por dieciséis 
Diputados electos según el principio de mayoritaria 
relativa y por nueve Diputados electos según el 
principio de representación proporcional, el cual se 
sujetará al procedimiento que disponga el Código 
Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en 
dieciséis distritos electorales uninominales y una 
circunscripción plurinominal. 

La demarcación electoral de los dieciséis distritos 
electorales uninominales, será la que señale el Código 
Electoral del Estado. 

La circunscripción electoral plurinominal 
comprenderá la extensión territorial total del Estado. 

Por cada Diputado propietario electo por el principio 
de mayoría relativa se elegirá un suplente. Los 
diputados electos bajo el principio de representación 
proporcional no tendrán suplentes, la vacante de uno 
de ellos será cubierta por el candidato del mismo 
partido que siga en el orden de la lista plurinominal 
respectiva. 

Para la elección por representación proporcional y lista 
regional se deberá observar el Código Electoral. En 
todo caso el partido político que solicite el registro de 
su lista regional, deberá acreditar que tiene su registro 
y que participa con sus candidatos a Diputados por 
mayoría relativa en por lo menos la mitad de los 
distritos uninominales. 

Todo partido político que alcance por lo menos el 2% 
de la votación emitida en la circunscripción electoral 
plurinominal, tendrá derecho a participar en la 
asignación de Diputados según el principio de 
representación proporcional y, en su caso, a que le sean 
atribuidos Diputados por dicho principio de 
conformidad con las reglas de asignación que 
determine el Código Electoral. 

Artículo 23. Los Ciudadanos que hayan desempeñado 
el cargo de Diputado Propietario no podrán ser electos 
para el período inmediato. Los Diputados Suplentes 
podrán ser electos para el período inmediato siempre 
que no hubieren estado en ejercicio. 

Artículo 24. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
goce de sus derechos, no poseer otra nacionalidad y 
tener una residencia en el Estado no menor de cinco 
años, antes del día de la elección; 

II. Estar inscrito en la lista nominal de electores; 

III. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas y 
de los cuerpos de seguridad pública, a menos que se 
separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio 
del periodo de registro de candidatos; 

IV. No ser Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia, Secretario de la Administración Pública 
Estatal, ni desempeñar el cargo de Juez de Distrito en 
el Estado, a menos que se separe del cargo, por lo 
menos, un día antes del inicio del periodo de registro 
de candidatos; 

V. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se 
realicen las elecciones, a menos que se separe del cargo, 
por lo menos, un día antes del inicio del periodo de 
registro de candidatos; 

VI. Derogada; 

VII. No ser Ministro de algún culto religioso. 

Artículo 25. El cargo de Diputado es incompatible con 
cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal o 
del Estado, por los cuales se disfrute sueldo, salvo que 
la comisión o empleo sea del ramo de Educación 
Pública. En consecuencia los Diputados Propietarios 
desde el día de su elección hasta el día en que concluya 
su encargo; y los Suplentes que estuvieren en el 
ejercicio de sus funciones, no pueden aceptar ninguno 
de dichos empleos o comisión, sin previa licencia del 
Congreso; quedando una vez obtenida ésta, separado 
de sus funciones de Diputados, por todo el tiempo que 
dure la comisión o empleo que se les confiere, si fuere 
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del Estado; y de una manera permanente si el empleo o 
comisión fuere Federal. 

Artículo 26. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
funciones y jamás por ninguna autoridad podrán ser 
molestados con motivo de aquéllas. La Ley castigará 
severamente a la autoridad que infrinja lo dispuesto en 
este artículo. 

El Presidente del Congreso velará por el respeto al 
Fuero Constitucional de los miembros de la 
Legislatura y por la inviolabilidad del Recinto donde 
celebren sus Sesiones. 

Artículo 27. El cargo de Diputado es renunciable por 
causa que calificará el Congreso y por ningún motivo 
será gratuito. 

Artículo 28. El Congreso se renovará totalmente y 
cambiará su nomenclatura cada tres años. Se instalará 
el día primero de octubre del año de la elección de los 
Diputados de la nueva Legislatura. 

Reunidos los Diputados el día antes indicado y en caso 
de no haber quórum, los presentes compelerán a los 
faltantes para que asistan dentro de los cinco días. 

Reunidos los Diputados el día antes indicado y en caso 
de no haber quórum, los presentes compelerán a los 
faltantes para que asistan dentro de los cinco días 
siguientes, advertidos que de no hacerlo, se entenderá 
por este sólo hecho que no aceptan su encargo, 
llamándose luego a los suplentes, en el caso de los de 
mayoría relativa, quienes deberán presentarse dentro 
de un plazo igual y si tampoco lo hicieren, se declarará 
vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones. 
En el caso de los de representación proporcional se 
procederá en los términos del artículo 22, cuarto 
párrafo de esta Constitución. 

Artículo 29. El Congreso se reunirá en dos períodos 
ordinarios de sesiones, en los que se ocupará de 
estudiar, discutir y votar las iniciativas de leyes que se 
presenten, así como de resolver toda clase de asuntos 
de su competencia. 

El primer período iniciará precisamente el primero de 
octubre y concluirá el último día de febrero del año 
siguiente; y el segundo dará inicio el primero de abril y 
concluirá el treinta y uno de agosto del mismo año. Al 
abrir y cerrar sus períodos de sesiones lo hará por 
Decreto. 

No podrá el Congreso abrir sus sesiones sin la 
concurrencia de la mayoría simple de sus miembros; 
sesiones que serán públicas a excepción de aquellas 
que, por la calidad de los asuntos que deban tratarse, 
su reglamentación prevenga que sean secretas. 

Artículo 30. El Congreso, fuera de los períodos que 
señala el artículo anterior, celebrará sesiones o 
períodos extraordinarios sólo cuando fuere convocado 
al efecto por la Comisión Permanente, debiendo 

ocuparse en ellos sólo de los asuntos para los cuales se 
haya hecho la convocatoria. 

Artículo 31. El dieciocho de diciembre de cada año, en 
Sesión Solemne del Congreso del Estado a la que 
asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y los integrantes de la Legislatura, el 
Gobernador del Estado deberá presentar un informe 
por escrito al Congreso, respecto del Estado que 
guarda la administración pública de la Entidad, el cual 
deberá entregar dentro de los cinco días anteriores a la 
fecha en que el Congreso realice la referida sesión. 

El Titular del Ejecutivo Estatal asistirá a la Sesión 
Solemne en la Sede del Poder Legislativo, en la que 
habrá de rendir su informe y en su presencia, hará uso 
de la palabra un Diputado por cada uno de los partidos 
políticos con representación en el Congreso; éstas 
intervenciones se realizarán en orden creciente en 
razón del número de Diputados de cada partido 
político. En el supuesto de que exista igual número de 
Diputados pertenecientes a dos o más partidos 
políticos, corresponderá el turno a aquel que haya 
obtenido el mayor número de votos en la elección 
respectiva de Diputados por el principio de mayoría 
relativa. 

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el 
Gobernador deberá hacer uso de la palabra para 
expresar un mensaje con respecto al informe 
presentado. Dicho informe será contestado por el 
Presidente de la Mesa Directiva. 

Posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva dará 
uso de la palabra, hasta por cinco minutos a un 
Diputado por cada uno de los partidos políticos 
representados en la Legislatura, para que formulen 
preguntas al Titular del Ejecutivo Estatal, quien las 
contestará de manera inmediata en un solo acto, hasta 
por diez minutos. Finalmente el Presidente de la Mesa 
Directiva, al término de las intervenciones declarará 
concluida la Sesión. 

Durante las intervenciones, tanto de los Diputados 
como del Ejecutivo Estatal, no procederán 
interpelaciones ni interrupciones. 

El Sexto Informe de Gobierno que corresponda al 
período constitucional de Gobernador, se rendirá el 
primero de octubre de ese año. 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y su Reglamento, establecerán los términos en 
que se desarrollarán las comparecencias de los 
Secretarios de la Administración Pública, así como el 
debate correspondiente a las preguntas y contestación 
de las mismas. 

Artículo 32. Corresponde al Congreso dictar las 
disposiciones generales que regulen su organización y 
funcionamiento interno. 

CAPÍTULO III. Facultades del Congreso 
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Artículo 33. Son facultades del Congreso: 

I. Del orden federal, las que determine la Constitución 
General de la República y demás leyes que de ella 
emanen; 

II. Reformar esta Constitución previos los requisitos 
que ella misma establece; legislar sobre todos los ramos 
de la administración o gobierno interiores que sean de 
la competencia del Estado, conforme a la Constitución 
Federal; así como también reformar, abrogar y derogar 
las leyes que expidiere; 

III. Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de 
noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de 
cada seis años para el caso del cambio de gobierno del 
Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado, así como a más tardar el 30 de 
noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de 
cada tres años para el caso del cambio de gobierno 
municipal, las Leyes de Ingresos de los municipios del 
año siguiente y decretar, en todo tiempo, las 
contribuciones que basten a cubrir los egresos de los 
Gobiernos Estatal y Municipales. Si en la fecha 
mencionada no hubieren sido aprobados los 
ordenamientos referidos, quedarán en vigor sin 
modificaciones en forma provisional los del año en 
curso, hasta en tanto sean aprobados los nuevos 
ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos 
proyectos de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispuesto en la Ley; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos; 

IV. Legislar sobre la organización y funcionamiento del 
Municipio Libre, en los términos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución; 

V. Legislar en materia de salubridad, servicios de salud 
y asistencia social en términos del artículo 4° de la 
Constitución General de la República y de 
conformidad a la legislación federal correspondiente; 

VI. Expedir leyes sobre planeación del desarrollo 
económico o social del Estado; 

VII. Legislar sobre expropiación por causa de utilidad 
pública; 

VIII. Legislar en materia educativa en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución Federal y conforme a lo 
dispuesto por la legislación correspondiente; 

IX. Expedir leyes electorales conforme a la presente 
Constitución, así como los Estatutos laborales del 
Instituto y Tribunal Electorales; 

X. Expedir leyes para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente, que establezcan la 
concurrencia de los gobiernos estatal y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la ley general reglamentaria 
correspondiente; 

XI. Revisar y fiscalizar la cuenta pública del ejercicio 
fiscal que le presenten los Poderes del Estado, los 
Ayuntamientos, organismos e instituciones 
descentralizados, estatales y municipales, empresas de 
participación estatal, organismos públicos autónomos, 
fideicomisos pertenecientes a la Administración 
Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y 
ayuntamientos; y demás entidades, personas físicas y 
morales que administren, custodien y ejerzan recursos 
públicos. 

La evaluación, control y fiscalización de las cuentas 
públicas la realizará el Congreso a través del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, en los términos y facultades establecidas en 
el Título X, Capítulo II de esta Constitución y en su 
Ley reglamentaria. Para tal efecto, los Poderes 
Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y los 
organismos descentralizados, paraestatal y 
paramunicipales que presten servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y saneamiento, presentarán al 
Congreso del Estado para su revisión y fiscalización, el 
último día de febrero, la cuenta pública del año 
inmediato anterior debidamente aprobada por sus 
respectivos órganos de gobierno, sin menoscabo de los 
informes que al respecto se establezcan en la Ley. El 
Poder Ejecutivo presentará la cuenta pública a que se 
refiere este párrafo, a más tardar el 30 de abril. 

El Congreso del Estado, deberá expedir el decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de las cuentas públicas a 
más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, en base al contenido del informe de 
resultados que remita el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin 
perjuicio de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas continúen su 
curso legal. 

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto 
conocer los resultados de la gestión financiera; verificar 
que los ingresos deriven de la aplicación estricta de las 
Leyes de Ingresos y demás leyes y reglamentos en 
materia fiscal y administrativa; comprobar si el egreso 
se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto, 
así como el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas; comprobar que la obra pública se 
haya presupuestado, adjudicado, contratado y 
ejecutado de conformidad a las leyes de la materia. La 
revisión no sólo comprenderá la conformidad de las 
partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderá a 
una revisión legal, económica, financiera y contable del 
ingreso y gasto público, verificará la exactitud y 
justificación de las cantidades erogadas, y que los 
cobros y pagos efectuados se sujetaron a los precios y 
tarifas autorizadas o de mercado. 
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Si de la revisión que el Congreso realice a través del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, aparecieran discrepancias 
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a 
los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, y en 
general, existan irregularidades en el manejo, custodia 
y aplicación de los recursos públicos, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la ley. Las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e 
indemnizaciones a los servidores públicos derivadas 
del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de 
las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 
general vigente, las cuales serán determinadas por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado en los términos de su Ley. 
En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas, dicho órgano sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, con el objeto de 
salvaguardar la autonomía de las entidades 
fiscalizadas. 

XI Bis. El Congreso del Estado emitirá la convocatoria 
para elegir al Auditor Superior del Estado y lo 
designará con el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes en los términos que determine la 
Ley de la materia. Durará en el cargo un período de 
siete años y podrá ser reelecto por un período más. 
Durante el ejercicio de su cargo únicamente podrá ser 
removido por las causas graves que la Ley señale y con 
el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 

El Auditor Superior de Fiscalización, además de los 
requisitos previstos en la fracción I, II del artículo 69 
de esta Constitución, deberá de reunir los siguientes: 

I. Contar el día de su designación, con antigüedad 
mínima de 10 años, con título profesional de contador 
público, licenciado en derecho o abogado, licenciado 
en economía, licenciado en administración o cualquier 
otro título profesional relacionado con las actividades 
de fiscalización, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

II. Contar con experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena 
corporal; y 

IV. No haber tenido cargo de Secretario o su 
equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, 
Procurador de Justicia, Contralor del Estado o de 
Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado 
Federal o local, Síndico o Regidor de algún 

Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante 
los cuatro años previos al de su designación. 

El titular de dicho órgano seguirá en funciones hasta 
en tanto se designa al que le sustituya. 

XII. Crear y suprimir empleos públicos en el Estado 
según lo demanden las necesidades del servicio y 
señalar, aumentar o disminuir las respectivas 
dotaciones teniendo en cuenta las circunstancias del 
erario; 

XIII. Aprobar, cuando lo juzgue conveniente, los 
convenios de carácter financiero que celebre el 
Gobernador con la Federación, o los celebrados con los 
gobiernos de los Estados en materia de conurbación y 
límites; sometiendo a la aprobación del Congreso de la 
Unión; los relativos a cuestiones de límites que se 
susciten con los Estados vecinos, salvo lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 117 de la Constitución Federal; 

XIV. Autorizar en los términos de las leyes respectivas, 
las enajenaciones que deba hacer el Ejecutivo de los 
bienes inmuebles propiedad del Estado. Asimismo, 
autorizar las donaciones a instituciones de interés 
público o de beneficencia, en los términos y 
condiciones que fije el mismo Congreso; 

XV. Otorgar permiso al Gobernador para salir del 
territorio del Estado cuando su ausencia fuere mayor 
de treinta días; 

XVI. Investir al Gobernador de las facultades 
extraordinarias en los ramos de hacienda y 
gobernación en caso de perturbación grave del orden 
público y aprobar o reprobar los actos emanados del 
ejercicio de dichas facultades; ante una situación de 
guerra o invasión extranjera, se estará a lo dispuesto 
por la Constitución Federal; 

XVII. Declarar que los Ayuntamientos han 
desaparecido o se han desintegrado y suspender o 
revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros, de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción I del 
artículo 87 de esta Constitución; 

XVIII. Nombrar concejo municipal de acuerdo con las 
bases establecidas por esta Constitución y en los 
términos de la ley respectiva; 

XIX. Crear municipios conforme a las bases que fija 
esta Constitución, cuando lo aprueben más de las dos 
terceras partes de los vecinos que voten en el 
procedimiento plebiscitario, siempre y cuando 
participen por lo menos el 51% de los inscritos en la 
lista nominal de electores respectiva; 

XX. Dirimir las cuestiones que sobre límites se 
susciten entre municipios, de conformidad con la ley 
respectiva; 

XXI. Elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral, a 
los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, así 
como al Presidente y a los Consejeros de la Comisión 
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de Derechos Humanos del Estado, en los términos que 
determinen esta Constitución y las leyes de la materia; 

XXII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la declaración de Gobernador Electo 
que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Estado; 

XXIII. Convocar a elecciones extraordinarias y fijar 
días extraordinarios para que se verifiquen las 
elecciones que por cualquier motivo no se hubieren 
celebrado en los que señala la ley de la materia; 

XXIV. Expedir leyes para regular las relaciones de 
trabajo entre el gobierno del Estado, los municipios y 
los organismos descentralizados con sus trabajadores, 
con base en lo dispuesto en el artículo 123, apartado B), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; 

XXV. Nombrar Gobernador interino cuando la falta 
del propietario sea temporal o designar sustituto si la 
falta del mismo propietario fuere absoluta, mediante 
los procedimientos establecidos en esta Constitución; 

XXVI. Otorgar o negar su aprobación a los 
nombramientos de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, expedidos por el Ejecutivo en los 
términos que establece esta Constitución; 

XXVII. Conocer de las renuncias y licencias de los 
Diputados y del Gobernador; y otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia por más de dos 
meses o renuncias de los Magistrados del Supremo 
Tribunal, que le someta el Ejecutivo del Estado; 

XXVIII. Aprobar, en los términos de las leyes 
respectivas, el nombramiento del Magistrado 
Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; 

XXIX. Aprobar los nombramientos de los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
expedidos por el Ejecutivo en los términos de esta 
Constitución; 

XXX. Nombrar y remover libremente a los empleados 
de la Oficialía Mayor del Congreso; 

XXXI. Recibir las protestas de los servidores públicos 
a que se contraen las fracciones XI Bis, XXI, XXV, 
XXVI, XXVIII, XXIX y XXX de este artículo, en los 
términos del 134 de esta Constitución; 

XXXII. Fijar y notificar la división política, 
administrativa y judicial del Estado; 

XXXIII. Cambiar provisionalmente, en caso necesario, 
la residencia de los poderes del Estado; 

XXXIV. Dirimir las competencias y resolver las 
controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el 
Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo prevenido en el 
artículo 105 de la Constitución Federal; 

XXXV. Nombrar persona o personas idóneas que 
representen al Estado en las controversias que se 
susciten con motivo de leyes o actos de la autoridad o 

poderes federales que vulneren o restrinjan la 
soberanía del Estado; 

XXXVI. Erigirse en jurado de acusación en los casos 
que señala el artículo 122 de esta Constitución; 

XXXVII. Conceder amnistía por los delitos políticos 
que correspondan a la jurisdicción de los tribunales del 
Estado; 

XXXVIII. Presentar bases, conforme a las cuales el 
Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito 
del Estado, con la limitación que establece la fracción 
VIII del artículo 117 de la Constitución Federal y 
aprobar los contratos respectivos, así como reconocer y 
mandar pagar las deudas que contraiga el Estado; 

XXXIX. Recibir del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, antes del día 
30 de septiembre del año de su presentación, el 
informe de los resultados de la cuenta pública, el cual 
contendrá: las auditorías practicadas; los dictámenes 
de su revisión; el apartado correspondiente al 
cumplimiento de objetivos; y el relativo a las 
observaciones que incluyan las justificaciones y 
aclaraciones que las entidades fiscalizadas, en su caso, 
hayan presentado. Y, en su caso, requerir la realización 
de las auditorias que estime necesarias a los órganos de 
Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, de los 
organismos descentralizados estatales y municipales y, 
en general, a cualquier ente que reciba o maneje 
recursos públicos; 

XL. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con 
el Ejecutivo; otorgar distinciones u honores por 
servicios distinguidos prestados al Estado, bien se 
trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, 
de sus hijos o de sus padres; 

XLI. Condonar contribuciones de acuerdo con el 
Ejecutivo, cuando se considere necesario, justo y 
equitativo; 

XLI Bis. Para expedir leyes que instituyan Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su 
cargo dirimir las controversias que se susciten entre las 
autoridades de la administración pública estatal, de la 
municipal y de los organismos públicos 
descentralizados de estas con los particulares, así 
como para imponer sanciones a los servidores públicos 
por responsabilidad administrativa que determine la 
ley, estableciendo normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos 
contra sus resoluciones; y 

XLII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, 
a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y 
todas las otras concedidas por las Constituciones 
Federal y Estatal. 

CAPÍTULO IV. De la Comisión Permanente 
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Artículo 34. En los recesos del Congreso, funcionará 
una Comisión Permanente integrada por siete 
Diputados que serán electos en la forma y términos que 
señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento dentro de los tres días anteriores a la 
clausura de un período ordinario de sesiones. Si el día 
en que deba clausurarse el período ordinario no ha sido 
electa la Comisión Permanente, ocuparán los cargos 
por insaculación, los Diputados que resulten, en el 
orden correspondiente. 

Artículo 35. La Comisión Permanente no podrá tener 
acuerdos sin la concurrencia de cinco del total de sus 
miembros. 

Artículo 36. Son atribuciones de la Comisión 
Permanente: 

I. Vigilar la observancia de la Constitución Federal, la 
particular del Estado y demás Leyes, dando cuenta al 
Congreso de las infracciones que notare; 

II. Recibir la documentación que le remita el Tribunal 
Electoral del Estado, y convocar al Congreso a sesión 
extraordinaria, para el efecto de expedir el Bando 
Solemne a que se refiere el artículo 33, fracción XXII, 
de esta Constitución; 

III. Convocar al Congreso a Período Extraordinario de 
Sesiones o a Sesión Extraordinaria cuando lo creyere 
necesario o lo pidiere el Ejecutivo; 

IV. Instalar la junta previa de la nueva Legislatura; 

V. Recibir las iniciativas de ley y proposiciones 
dirigidas al Congreso y turnarlas a las Comisiones 
correspondientes a fin de que éstas las dictaminen; 

VI. Derogada; y 

VII. Ejercer en su caso y en forma provisional las 
facultades a que se refieren las fracciones XXX y 
XXXV del artículo 33 de esta Constitución. 

VIII. Fijar días extraordinarios para que se verifiquen 
las elecciones de Ayuntamientos foráneos, cuando por 
cualquier motivo no se hubieren celebrado en los que 
señala la ley respectiva; 

IX. Acordar el llamamiento de los suplentes en caso de 
muerte, separación o impedimento que no fuere 
transitorio, de los diputados que hubieren de funcionar 
en las sesiones próximas. 

CAPÍTULO V. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 37. El derecho de iniciar Leyes corresponde: 

I. A los Diputados; 

II. Al Gobernador; 

III. Al Supremo Tribunal de Justicia en asuntos del 
Ramo de Justicia; 

IV. A los Ayuntamientos; y 

V. A los ciudadanos colimenses debidamente 
identificados, mediante iniciativa popular presentada 

en forma, suscrita por un número que sea cuando 
menos el 3% de los inscritos en el listado nominal de 
electores. Las iniciativas presentadas conforme a esta 
fracción, deberán ser dictaminadas en el siguiente 
período ordinario de sesiones a aquel en que se reciba. 
Esta facultad será reglamentada en los términos de la 
ley respectiva. 

Artículo 38. Todas las iniciativas se sujetarán a los 
trámites establecidos por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento. 

Artículo 39. Las resoluciones del Poder Legislativo 
tendrán el carácter de Decreto-Ley, Decreto y Acuerdo. 
Las Leyes y Decretos se comunicarán al Ejecutivo 
firmadas por el Presidente y los Secretarios y los 
Acuerdos solamente por los Secretarios. 

Artículo 40. Al presentarse a la Cámara un dictamen 
de Ley o Decreto, por la comisión respectiva, y una vez 
aprobado, se pasará copia de él al Ejecutivo para que en 
un término no mayor de diez días hábiles haga las 
observaciones que estime convenientes y manifieste su 
conformidad; en este último caso, lo publicará 
inmediatamente. 

Si el Ejecutivo devolviere la Ley o Decreto con 
observaciones, pasará nuevamente a la Comisión para 
que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en 
cuanto a las observaciones hechas; y si fuere 
confirmado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso, o modificado de conformidad 
con las observaciones hechas, el proyecto tendrá el 
carácter de Ley o Decreto, y será devuelto al Ejecutivo 
para su inmediata promulgación. 

Artículo 41. Se reputará aprobado por el Poder 
Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones 
a la Cámara en el término fijado para este fin, a no ser 
que, corriendo este término, hubiere el Congreso 
cerrado o suspendido sus sesiones en cuyo caso, la 
devolución deberá hacerse el primer día hábil en que el 
Congreso esté reunido. 

Artículo 42. Cuando haya dictamen en un todo 
conforme a la iniciativa que proceda del Ejecutivo, no 
se pasará el dictamen como lo previene el artículo 40 
de esta Constitución. 

Artículo 43. El Ejecutivo del Estado no podrá hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando 
éste ejerza funciones de Colegio Electoral o de Jurado. 

Artículo 44. El Gobernador podrá nombrar un 
representante para que sin voto, asista a las sesiones 
con objeto de apoyar las observaciones que hiciere a las 
iniciativas de Ley o Decreto y para sostener las que 
procedieren de él, a cuyo efecto se le dará oportuno 
aviso del día de la discusión. 

Artículo 45. El mismo derecho tendrá el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, cuando la iniciativa de 
Ley o Decreto sea del Ramo Judicial, y para facilitarle 
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su ejercicio, al darle aviso del día de la discusión se le 
remitirá copia de la iniciativa. 

Artículo 46. Los Ayuntamientos al hacer su iniciativa, 
si lo juzgaren conveniente, designarán su orador para 
que asista sin voto a los debates, a quien se hará saber 
el día de la discusión, siempre que señale domicilio en 
la población donde residen los Supremos Poderes del 
Estado. 

Artículo 47. Las iniciativas de Ley o Decreto no se 
considerarán aprobadas, sino cuando hayan sido 
apoyadas por el voto de la mayoría de todos los 
miembros del Congreso. Cuando fueren objetadas por 
representantes del Ejecutivo, Supremo Tribunal de 
Justicia o Ayuntamientos, se requiere el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados, por lo menos, 
respecto de los puntos en que hubiere discrepancia. 

Artículo 48. En el caso de urgencia notoria calificada 
por mayoría de votos de los Diputados presentes, la 
Legislatura puede dispensar los trámites 
reglamentarios, sin que se omita en ningún caso el 
traslado del Ejecutivo. 

Artículo 49. Los asuntos que sean materia de acuerdo 
económico se sujetarán a los trámites que fije la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 50. El ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en una persona que se denomina "Gobernador 
del Estado de Colima". 

Artículo 51. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser colimense por nacimiento con una residencia 
inmediata anterior al día de la elección de cinco años 
ininterrumpidos en el Estado; o hijo de padre o madre 
mexicano y haber residido en el Estado al menos 
durante doce años anteriores al día de la elección; 

II. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de 
elección, estar en pleno goce de sus derechos, estar 
inscrito en la lista nominal de electores y no poseer 
otra nacionalidad; 

III. Tener un modo honesto de vivir; 

IV. No ser ministro de algún culto; 

V. No haber figurado directa ni indirectamente en 
alguna asonada, motín o cuartelazo; 

VI. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas y 
de los cuerpos de seguridad pública, a menos que se 
separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio 
del periodo de registro de candidatos; 

VII. No ser Secretario de la Administración Pública 
Estatal, el Oficial Mayor, Procurador General de 
Justicia, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
o Presidente Municipal, a menos que se separe del 
cargo, por lo menos, un día antes del inicio del periodo 
de registro de candidatos; y 

VIII. No haberse desempeñado como Gobernador del 
Estado de Colima electo popularmente o de otra 
entidad federativa, ni como jefe de gobierno del 
Distrito Federal o cualquier otra atribución que se 
refiera a las mismas funciones y atribuciones. 

Artículo 52. El Gobernador será electo popular y 
directamente, entrará en ejercicio de sus funciones el 
día primero de noviembre del año de su elección; 
durará en su encargo seis años y no podrá volver a ser 
electo. 

Artículo 53. El Gobernador, antes de tomar posesión 
de su cargo, rendirá la protesta de ley ante el Congreso 
del Estado, en los siguientes términos: 

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
General de la República y las leyes que de ella emanen, 
la particular del Estado y demás legislación estatal, así 
como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado". 

"Si no lo hiciere así, que el pueblo me lo demande". 

Artículo 54. El Gobernador del Estado cuyo origen sea 
la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni aún con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El Gobernador sustituto Constitucional o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del Constitucional, aún cuando tenga distinta 
denominación; 

b) El Gobernador interino, el provisional o el 
ciudadano que, bajo cualquier denominación supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período. 

Artículo 55. Las faltas temporales del Gobernador del 
Estado, hasta por treinta días, serán suplidas por el 
Secretario General de Gobierno con el carácter de 
Encargado del Despacho y las que excedan de tal 
período serán cubiertas por un Gobernador Interino 
que a mayoría de votos de los Diputados presentes 
nombrará el Congreso, debiendo cumplir el nombrado 
los requisitos que señala el Artículo 51 de esta 
Constitución. 

Si la falta fuera absoluta y tuviera lugar dentro de los 
dos primeros años del período constitucional, el 
Congreso nombrará un Gobernador Interino de una 
terna propuesta por el grupo legislativo del partido del 
gobernante a sustituir, quien hará entrega del poder al 
ciudadano que hubiere resultado electo en la elección 
extraordinaria. Para tal efecto, el Congreso conforme a 
sus facultades, dentro de un plazo de diez días a partir 
de que haya nombrado al Gobernador Interino, 
expedirá una convocatoria para elección 
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extraordinaria de Gobernador, la cual deberá 
celebrarse en un período máximo de un mes a partir de 
la expedición de la misma. 

Cuando la falta absoluta ocurra en los cuatro últimos 
años del período constitucional, el Congreso nombrará 
un Gobernador sustituto que desempeñe el cargo hasta 
que termine el período constitucional. 

Llegado el caso previsto en la fracción V del artículo 76 
de la Constitución General de la República, el 
Gobernador provisional convocará a elecciones 
extraordinarias dentro de un término que no excederá 
de quince días, y el electo tomará posesión de su cargo 
inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva. 

Artículo 56. Cuando se haya nombrado Gobernador 
Interino creyéndose que la falta del electo es temporal 
y se tenga después conocimiento de que aquélla es 
absoluta, el Congreso nombrará un Gobernador 
Substituto, o bien confirmará el nombramiento de 
aquél, con el carácter de Substituto. Respecto del 
Gobernador así nombrado, se observará lo dispuesto 
en el artículo anterior. 

Artículo 57. Si por cualquier motivo la elección de 
Gobernador no estuviere hecha y publicada para el día 
primero de noviembre en que debe efectuarse la 
renovación, o el electo no estuviere en posibilidad de 
tomar posesión de su cargo, cesará no obstante, en sus 
funciones, el Gobernador que esté desempeñando el 
puesto y el Congreso nombrará un interino de una 
terna propuesta por el grupo legislativo del partido 
político al que pertenezca el Gobernador que por 
cualquier motivo no pudiera tomar posesión del cargo, 
y convocará a elecciones, no debiendo exceder el 
interinato de dos meses. 

Artículo 58. Son facultades y obligaciones del 
Ejecutivo: 

I. En el orden Federal, las que determine la 
Constitución y las Leyes Federales; 

II. Promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las Leyes 
y Decretos haciendo uso en su caso de todas las 
facultades que le concede esta Constitución; 

III. Formar los reglamentos y dictar las providencias 
que demande la mejor ejecución de las leyes; 

IV. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de 
la Administración Pública Estatal, al Procurador 
General de Justicia, al Oficial Mayor y a los demás 
servidores públicos cuyos nombramientos o remoción 
no corresponde, conforme a la ley, a otra autoridad; 

V. Mantener relaciones políticas con el Gobierno 
Federal y con los órganos de gobierno de los demás 
Estados de la federación; 

VI. Suspender, cuando falten a sus deberes, a los 
empleados nombrados por él y promover conforme a la 
Ley la responsabilidad consiguiente; 

VII. Conceder licencias con goce de sueldo o sin él, y 
aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados a 
que se refieren las fracciones IV y V de este artículo; 

VIII. Pedir a la Comisión Permanente, convoque al 
Congreso a sesión o período extraordinario; 

IX. Convocar al Congreso al desempeño de sus 
funciones cuando por algún motivo no hubiere 
Comisión Permanente; 

X. Expedir los nombramientos de los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y someterlos para su 
aprobación al Congreso del Estado; 

XI. Aceptar las renuncias y licencias de los 
funcionarios a que se refiere la fracción anterior dando 
cuenta con ellas al Congreso o a la Comisión 
Permanente en su caso; 

XII. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite 
para el ejercicio de sus funciones y hacer que se 
cumplan las sentencias de los Tribunales; 

XIII. Transmitir órdenes a las policías preventivas 
municipales sólo en aquellos casos que juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público; 

XIV. Conceder indultos y reducir y conmutar penas 
conforme a la Ley; 

XV. Celebrar convenios con los Gobiernos Federal y de 
los Estados para que los reos sentenciados por delitos 
del orden común, puedan cumplir sus sanciones 
privativas de libertad en establecimientos ubicados 
fuera de la Entidad; 

XVI. Remitir cada año para su aprobación al Congreso 
del Estado, a más tardar el 31 de octubre, y en su caso, 
hasta el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con 
motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del 
Estado, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado; 

XVII. Vigilar la recaudación de los impuestos y 
contribuciones, y disponer su inversión según lo 
determinen las Leyes; 

XVIII. Cuidar de que el manejo de los fondos públicos 
se asegure conforme a las Leyes y de que los empleados 
rindan cuenta en la forma y tiempo prescritos por las 
mismas; 

XVIII Bis. Presentar al Congreso del Estado para su 
revisión y fiscalización el resultado de la cuenta 
pública anual del Gobierno del Estado a más tardar el 
30 de abril del ejercicio siguiente. Dichos resultados se 
elaborarán por los meses comprendidos de enero a 
diciembre de cada año, debiendo integrar las cifras 
consolidadas anuales de los resultados de la gestión. 

XIX. Dirigir y fomentar por todos los medios lícitos 
posibles, la Educación Pública de acuerdo con esta 
Constitución y la Federal; y procurar el adelanto y 
mejoramiento social en todos los órdenes; 
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XX. Expedir títulos profesionales a quienes hubieren 
justificado haber sido aprobados en los exámenes 
correspondientes, conforme a los reglamentos vigentes 
en las Escuelas Profesionales establecidas en el Estado; 

XXI. Visitar el Estado en sus correspondientes 
municipios, ya sea personalmente o por medio de 
servidores públicos en los que delegue su 
representación, realizando recorridos o reuniones de 
consulta y diálogo popular, así como el inicio o puesta 
en servicio de acciones y obras públicas; 

XXII. Inspeccionar las obras de mejoras materiales 
costeadas por los ingresos del Estado, cuidando de que 
no se dilapiden los mismos; 

XXIII. Celebrar, con aprobación del Congreso, los 
convenios de carácter financiero con la Federación; y 
con los Estados en materia de conurbación y límites en 
los términos de la fracción XIII del artículo 33 de esta 
Constitución; 

XXIV. Enajenar, con autorización del Congreso, los 
bienes que según las Leyes pertenezcan al Estado; 

XXV. Recibir la protesta de todos los funcionarios y 
empleados de nombramiento del Gobernador, que 
conforme a las Leyes no deban otorgarla ante otra 
Autoridad; 

XXVI. Ejercitar los derechos a que se refieren los 
artículos 40 y 44 de esta Constitución; 

XXVII. Otorgar a los particulares, mediante concesión, 
la explotación de bienes propiedad del Estado o la 
prestación de servicios públicos cuando así proceda 
con arreglo a la legislación aplicable; 

XXVIII. Rendir ante el Congreso del Estado el informe 
a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución; 

XXIX. Asistir a la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Congreso; 

XXX. Autorizar, expedir y cancelar patentes para el 
desempeño de la función notarial en los términos de la 
legislación respectiva; 

XXXI. Proponer al Congreso del Estado, mediante el 
procedimiento que establezca la ley de la materia, al 
Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; 

XXXII. Presidir todas las reuniones oficiales a que 
concurra a excepción de las del Congreso y Tribunales; 

XXXIII. Prestar, previa solicitud de las autoridades 
electorales, el auxilio de la fuerza pública, así como los 
apoyos que requieran para la preservación del orden 
público en los procesos electorales; 

XXXIV. Participar, en los términos que establezcan las 
leyes de la materia, en acciones de desarrollo urbano y 
de asentamientos humanos; 

XXXV. Asumir facultades especiales o extraordinarias 
conforme a la fracción XVI del artículo 33 de esta 
Constitución, cuando, en virtud de las circunstancias, 
no se pudiere recabar la autorización del Congreso, a 

quien dará cuenta de lo que hiciere para su aprobación 
o reprobación; 

XXXVI. Decretar la expropiación por causa de utilidad 
pública, en la forma que determinen las Leyes; 

XXXVII. Siempre que esté en goce de facultades 
extraordinarias en el Ramo de Hacienda, condonar 
contribuciones cuando lo considere justo y equitativo; 

XXXVIII. Expedir los nombramientos de los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y someterlos a la aprobación de la 
Legislatura Local; en la misma forma y términos que 
establece el artículo 70 de esta Constitución para los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; 

XXXIX. Organizar y conducir la planeación 
democrática del desarrollo del Estado y establecer los 
medios para la participación ciudadana y la consulta 
popular; 

XL. Promover el desarrollo del Estado en materia 
económica, social y cultural; 

XLI. Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a 
plebiscito, en los términos que disponga la Ley, 
propuestas de actos o decisiones de Gobierno 
considerados como trascendentes para la vida pública 
del Estado; y 

XLII. Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución. 

Artículo 59. El Gobernador no puede: 

I. Negarse a publicar las Leyes y Decretos del Congreso 
sólo en el caso de que le parezcan contrarios a la 
Constitución del Estado, a la Federal, o restrinjan las 
facultades del Ejecutivo, notificándolo a la Legislatura 
para que se proceda en los términos del artículo 40 de 
esta Constitución; 

II. Distraer los caudales públicos, de los objetos a que 
están destinados por la Ley; 

III. Imponer contribución alguna a no ser que esté 
extraordinariamente facultado por ello; 

IV. Ocupar la propiedad de persona alguna, ni 
perturbar en la posesión, uso o aprovechamiento de 
ella, sino en los términos que prevenga la Ley; 

V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en 
determinada persona, ya sea por si o por medio de 
otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de 
nulidad de la elección y causa de responsabilidad; 

VI. Mezclarse en los asuntos judiciales ni disponer, 
durante el juicio, de las cosas que en él se versen o de 
las personas que estén bajo la acción de la justicia; 

VII. Ausentarse del Territorio del Estado por más de 
treinta días sin licencia del Congreso. 

CAPÍTULO II. De la Administración Pública del 
Estado 
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Artículo 60. Para el despacho de los asuntos que son 
competencia del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de 
un Secretario General de Gobierno y de los Secretarios, 
Oficial Mayor, Procurador General de Justicia y demás 
servidores públicos de las dependencias que forman la 
administración pública centralizada, y 
descentralizada, en los términos de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado. 

Artículo 61. Las Secretarías tendrán igual rango por lo 
que no habrá entre ellas preeminencia alguna. Al frente 
de cada Secretaría habrá un Secretario, que será 
nombrado y removido libremente por el Gobernador 
del Estado y que para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades 
administrativas y de los demás servidores públicos que 
requiera el desempeño de sus funciones. 

Artículo 62. Para ser Secretario de Administración 
Pública Estatal, se requieren los mismos requisitos que 
señala el artículo 24 de esta Constitución, 
exceptuando el de la vecindad. 

Artículo 63. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos 
y órdenes del Ejecutivo, deberán ser refrendados con 
carácter obligatorio por el Secretario General de 
Gobierno y por los Secretarios del ramo a que el asunto 
corresponda. 

Artículo 64. Mientras se encuentren en ejercicio de su 
cargo los Secretarios de la Administración Pública 
Estatal, el Oficial Mayor, el Procurador General de 
Justicia del Estado, no podrán desempeñar actividades 
profesionales que impliquen el ejercicio libre de su 
profesión o el Notariado. 

Artículo 65. El Secretario General de Gobierno 
representará jurídicamente al Ejecutivo del Estado. 

Artículo 66. La estructura orgánica de la 
Administración Pública del Estado y las funciones y 
atribuciones de las unidades administrativas que la 
conforman, se determinarán de acuerdo con lo 
expuesto por la Ley Orgánica correspondiente, los 
reglamentos y demás acuerdos administrativos que al 
efecto se expidan. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I. Del Poder Judicial 

Artículo 67. El Poder Judicial del Estado se deposita 
en el Supremo Tribunal de Justicia, Juzgados de 
Primera Instancia, Juzgados de Paz y en los demás 
órganos auxiliares de la administración de justicia que 
señale la ley. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las 
atribuciones de los tribunales y establecerá los 
procedimientos a que deben sujetarse en la impartición 
de justicia. 

La independencia de los magistrados y jueces en el 
ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por 
esta Constitución y la ley orgánica respectiva, las 

cuales establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan al Poder 
Judicial del Estado; ejercerán las funciones 
jurisdiccionales y su ejecución con autonomía 
absoluta. 

Los recintos del pleno del Supremo Tribunal, de sus 
salas y de los juzgados, son inviolables. 

Artículo 68. El Supremo Tribunal de Justicia 
funcionará en Pleno o en Sala Colegiada y estará 
integrado por el número de Magistrados que fije la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En los términos establecidos por dicho ordenamiento, 
la representación y buena marcha del Poder Judicial 
corresponden al Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, quien será elegido por 
el Pleno para un período de dos años y podrá ser 
reelecto. 

Artículo 69. Para ser Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener por lo menos 35 años de edad el día de su 
designación; 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena de más de un 
año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena; y 

V. Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la desiganción. 

Artículo 70. Los nombramientos de los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el 
Gobernador del Estado, y sometidos a la aprobación 
del Congreso, el que otorgará o negará esa aprobación 
dentro del improrrogable término de diez días. 

Si el Congreso no resolviera dentro de dicho término, 
se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la 
aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los 
Magistrados nombrados. 

En el caso de que el Congreso no apruebe dos 
nombramientos sucesivos respecto de la misma 
vacante, el Gobernador hará un tercer nombramiento 
que surtirá sus efectos desde luego, como provisional, y 
que será sometido a la aprobación de la Cámara en el 
siguiente Período Ordinario de Sesiones. 

En dicho período, dentro de los primeros ocho días, el 
Congreso deberá aprobar o reprobar el nombramiento 
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y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en sus 
funciones con el carácter de definitivo. Si el Congreso 
desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus 
funciones el Magistrado provisional y el Gobernador 
del Estado someterá nuevo nombramiento a la 
aprobación de dicho Cuerpo Colegiado, en los 
términos señalados. 

Las faltas temporales de un Magistrado que no 
excedan de tres meses, se suplirán en la forma que 
determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Si faltare un Magistrado por defunción o por cualquier 
causa de separación definitiva, el Gobernador del 
Estado someterá un nuevo nombramiento a la 
aprobación del Congreso, quedando este 
nombramiento limitado al resto del correspondiente 
período a que se refiere el artículo 73 de esta 
Constitución. Si el Congreso no estuviere en sesiones, 
la Comisión Permanente dará su aprobación 
provisional mientras se reúne aquél y da la aprobación 
definitiva. 

Artículo 71. Los Jueces de Primera Instancia, los de 
Paz y los que con cualquiera otra denominación se 
creen en el Estado, serán nombrados y ratificados por 
el Supremo Tribunal de Justicia, observando las 
normas y requisitos que establece la Ley Orgánica 
respectiva. 

Artículo 72. Los nombramientos de los Magistrados y 
Jueces integrantes del Poder Judicial del Estado serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 
en la administración de justicia o que lo merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Los Magistrados y los Jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Artículo 73. Los Magistrados y Jueces durarán en el 
ejercicio de su encargo seis años que se contarán desde 
el día primero de noviembre en que se inicia el período 
constitucional del Ejecutivo; podrán ser reelectos, y si 
lo fueren, sólo serán privados de sus puestos en los 
términos de esta Constitución o la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado. Si por cualquier motivo no se hace elección de 
Magistrados o Jueces, o los designados no se presenten 
al desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las 
funciones judiciales quienes se encuentren 
desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se 
nombren. 

Artículo 74. Corresponde exclusivamente al Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado: 

I. Elaborar y aprobar su reglamento interior; 

II. Conocer de las causas de responsabilidad que hayan 
de formarse a los funcionarios de que habla el Artículo 
123, previa la declaración que se haga de haber lugar a 
sujeción de causa; 

III. Consignar a los Jueces de Primera Instancia y 
demás que designe la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
a la autoridad competente, por delitos comunes o 
responsabilidades oficiales en que incurran, a solicitud 
del Procurador General de Justicia; 

IV. Conceder licencia a los Jueces de Primera Instancia, 
y a las demás autoridades que designe la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, así como a los empleados inferiores 
de su dependencia, y resolver acerca de la renuncia de 
sus miembros; 

V. La administración de los recursos humanos y 
materiales que requiere el funcionamiento de su 
dependencia y le asigne el presupuesto de egresos; 

VI. Dirimir los conflictos que surjan entre los 
municipios y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, o entre aquellos, que no sean de los previstos 
por la fracción XX del artículo 33 de esta Constitución; 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

VII. Dirimir las competencias de jurisdicción que se 
susciten entre los Tribunales del Estado; 

VIII. De los negocios civiles y penales del fuero común, 
como Tribunal de apelación o de última Instancia; 

IX. Ejercitar el derecho de iniciar leyes ante el 
Congreso local y nombrar, en su caso, el representante 
a que se refiere el artículo 45 de esta Constitución; 

X. Nombrar y remover a los empleados del Supremo 
Tribunal de Justicia, Jueces de Primera Instancia, 
Jueces de Paz y demás servidores públicos que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como 
tomarles la protesta de ley; 

XI. Proponer al Congreso del Estado a los Magistrados 
del Tribunal Electoral, en los términos que establezca 
la ley de la materia; 

XII. Funcionando en Pleno o Salas, establecer, en el 
ámbito de su competencia, criterios de aplicación, 
interpretación e integración de leyes, reglamentos y 
demás normas jurídicas, que vinculen a todas las 
autoridades del Estado, en los términos que señala la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

La jurisprudencia que establezca el Pleno del Tribunal 
se sujetará a las reglas siguientes: 

a) Se constituirá cuando la mayoría de los magistrados 
resuelvan las denuncias de contradicción entre tesis 
sustentadas por las Salas, fijando el criterio que deba 
prevalecer o regir. 

b) Se integrará con cinco resoluciones consecutivas, no 
interrumpidas por otra en contra, en las cuales 



COLIMA 
 

 297

sostenga el mismo criterio de aplicación, 
interpretación o integración de una norma. 

Las Salas del tribunal conformarán la jurisprudencia 
cuando emitan cinco ejecutorias consecutivas no 
interrumpidas por otra en contra, en las cuales 
sostengan el mismo criterio de aplicación, 
interpretación o integración de una norma. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá los 
requisitos para la interrupción y modificación de la 
jurisprudencia, así como el procedimiento para su 
aprobación, compilación, sistematización y 
publicación. 

XIII. Salvaguardar, aun con el uso de la fuerza pública 
en caso necesario, la inviolabilidad de los recintos del 
Poder Judicial; y 

XIV. Disponer, en los términos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y la de Hacienda del Estado, del fondo 
auxiliar en beneficio de la administración de justicia, el 
que se integrará con multas, decomisos, donaciones, 
derechos, productos, aprovechamientos e intereses que 
generen las inversiones que se hagan por los depósitos 
en dinero o en valores que se efectúen ante las 
dependencias y tribunales judiciales del fuero común 
que se aplicará a infraestructura, capacitación, 
actualización y especialización del personal. Asimismo 
podrá aplicarse hasta el treinta por ciento del monto 
del Fondo Auxiliar en Beneficio de la Administración 
de Justicia al otorgamiento de incentivos al desempeño 
de los servidores públicos, de acuerdo con lo previsto 
en el Reglamento de Procedimientos y Asignación de 
Estímulos del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 75. Los Magistrados rendirán su protesta 
ante el H. Congreso del Estado en Sesión Pública 
Extraordinaria que para tal efecto se convoque. Los 
jueces lo harán ante el Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 76. Durante el ejercicio de su encargo los 
miembros del Poder Judicial no podrán ejercer la 
profesión de abogado ni las funciones de notario 
público, salvo que estén desempeñando el cargo con 
carácter de suplente y por un término que no exceda 
de tres meses. 

CAPÍTULO II. De la Jurisdicción en Materia 
Administrativa y Laboral 

Artículo 77. La función jurisdiccional en materia 
administrativa, incluyendo la fiscal, estará a cargo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará 
dotado de plena autonomía para dictar sus 
resoluciones y tendrá a su cargo dirimir las 
controversias de carácter administrativo y fiscal que se 
susciten entre las autoridades de la Administración 
Pública Estatal, de la Municipal y de los Organismos 
Públicos Descentralizados de éstas con los 
particulares, así como para imponer sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidad administrativa 
en los términos que determine la ley, la cual 
establecerá las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos 
contra sus resoluciones. 

Las resoluciones emitidas en los procedimientos 
administrativos municipales, señalados en el inciso a), 
fracción II del artículo 87 de esta Constitución, podrán 
ser impugnadas por los afectados mediante el recurso 
de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 

El Tribunal estará integrado por un magistrado 
propietario y los supernumerarios que se requieran, 
quienes deberán cumplir los requisitos señalados en el 
artículo 69 de esta Constitución. 

Artículo 78. Derogado. 

Artículo 79. Estará a cargo del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón la función jurisdiccional para resolver las 
controversias de carácter laboral entre el Estado, los 
municipios, los organismos descentralizados de ambos, 
con los servidores públicos a su cargo; en este aspecto 
se regirán por la ley de la materia y sus reglamentos. 

CAPÍTULO III. Del Ministerio Público y de la 
Defensoría de Oficio 

Artículo 80. El Ministerio Público es la institución 
única, indivisible y de buena fe, que tiene por objeto 
velar por el cumplimiento de la ley y combatir las 
conductas delictivas que atentan contra la sociedad 
que representa, mediante el ejercicio de la acción penal 
y de reparación del daño. Le corresponde también la 
defensa de los derechos del Estado y la intervención en 
los procedimientos que afecten a las personas a 
quienes las leyes otorguen especial protección. 

Artículo 81. El Ministerio Público tendrá un titular 
que se denominará Procurador General de Justicia del 
Estado, auxiliado por los agentes y demás personal que 
señale su ley orgánica. 

Para la investigación de los delitos y persecución de los 
delincuentes, la Procuraduría contará con un cuerpo 
policíaco de investigación que estará bajo el mando 
directo del Ministerio Público. 

Artículo 82. El Procurador General de Justicia será 
nombrado y removido libremente por el Ejecutivo del 
Estado, de quien dependerá en forma directa. El 
nombramiento y remoción de los demás servidores 
públicos de esta Institución será conforme a lo 
dispuesto por su propia ley orgánica. 

Artículo 83. Para ser Procurador General de Justicia y 
Sub-Procurador se requieren los mismos requisitos que 
para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, a excepción de la edad, que no será menor 
de 30 años y, del título profesional de licenciado en 
derecho, con antigüedad mínima de cinco años, 
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expedida por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello. 

Artículo 84. La Defensoría de Oficio es una Institución 
de orden público obligatoria y gratuita que tiene por 
objeto proporcionar la defensa necesaria en materia 
penal a las personas que carecen de defensor 
particular; y el asesoramiento en asuntos civiles, 
administrativos, mercantiles y de amparo a quienes así 
lo soliciten y demuestren no estar en condiciones de 
retribuir los servicios de un abogado postulante. 

Artículo 85. La Ley organizará el Ministerio Público y 
la Defensoría de Oficio, fijará sus funciones y la 
estructura administrativa correspondiente, así como el 
nombramiento y remoción de sus integrantes. 

CAPÍTULO IV. De la Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos 

Artículo 86. La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, será el organismo encargado de la 
protección y defensa en la Entidad, de los derechos 
humanos que otorgue el orden jurídico mexicano, la 
que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público Estatal o Municipal que 
violen estos derechos, con excepción de los del Poder 
Judicial. Formulará recomendaciones públicas 
autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas. 

De las inconformidades que se presenten respecto de 
sus recomendaciones, acuerdos u omisiones, conocerá 
el organismo equivalente que a nivel Federal esté 
constituido. 

El Presidente y los Consejeros de la Comisión serán 
electos por el Congreso, a propuesta de los Diputados, 
por mayoría calificada de sus integrantes y de 
conformidad con el procedimiento que establezca su 
ley orgánica. El Presidente durará en su encargo cuatro 
años y podrá ser reelecto para un plazo igual. 

La Comisión no será competente tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

La ley orgánica determinará la forma de integración, su 
estructura y funcionamiento de dicho organismo, así 
como la responsabilidad en que incurran las 
autoridades, servidores públicos y particulares, que no 
atiendan los requerimientos de la Comisión. 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO ÚNICO. De los Partidos Políticos y 
Organismos Electorales 

Artículo 86 bis. La renovación de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los 
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son formas de organización 
política y constituyen entidades de interés público; la 

ley determinará los modos específicos de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatal, distritales y municipales, previa 
inscripción de la constancia de su registro ante el 
Instituto Electoral del Estado. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. En el Estado gozarán de las 
mismas prerrogativas que les confiere la Constitución 
General de la República. Los ciudadanos podrán 
afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos. 

Los partidos políticos con el fin de estimular la 
participación equitativa, registrarán hasta el setenta 
por ciento de candidatos de un mismo género a cargos 
de diputados por el principio de mayoría relativa, y 
hasta cincuenta por ciento a cargos de diputados por el 
principio de representación proporcional, síndicos y 
regidores. 

II. Los partidos políticos tendrán derecho al uso en 
forma permanente e igualitaria de los medios de 
comunicación social propiedad del Gobierno del 
Estado, de acuerdo con las formas y procedimientos 
que establezca la ley. En los procesos electorales 
estatal, distritales y municipales, los partidos políticos 
deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de 
elementos para sus actividades tendientes a la 
obtención del sufragio popular; 

III. La ley señalará las reglas a que se sujetarán el 
financiamiento ordinario de los partidos políticos y de 
sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro después de cada elección, se 
otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que 
disponga la ley: 

a) El financiamiento público se fijará anualmente y será 
el resultado de multiplicar el número de ciudadanos 
que figuren en las listas nominales de electores al 30 de 
abril del año de la elección, por el 50% del salario 
mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del 
Estado; 

b) Asimismo, se reintegrará un porcentaje de los gastos 
anuales que eroguen los partidos políticos por 
concepto de las actividades relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales; 
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c) La ley fijará los criterios para determinar los límites 
a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
procesos internos para la selección de candidatos a 
cargos de elección, así como en sus campañas 
electorales; establecerá los montos máximos que 
tendrán las aportaciones pecuniarias de sus 
simpatizantes, los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten; asimismo, señalará las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

IV. La organización de las elecciones locales es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo 
público de carácter permanente denominado Instituto 
Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. La certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores en el ejercicio de dicha función. 

El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la 
materia, profesional en su desempeño, autónomo e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
Contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

a) El Concejo General será su órgano superior de 
dirección y se integrará por siete Consejeros 
Electorales propietarios y tres suplentes, designados 
por el Congreso del Estado por mayoría calificada de 
sus integrantes, a propuesta de los grupos 
parlamentarios. Durarán en su encargo siete años y sus 
requisitos y mecanismos de elección serán 
determinados en la ley de la materia. Uno de los 
Consejeros será presidente, electo por un mínimo de 
cinco votos de los Consejeros. Tendrá un Secretario 
Ejecutivo, que deberá ser también Consejero y será 
electo por cinco votos de los Consejeros, a propuesta 
en terna de su Presidente. Ambos funcionarios durarán 
en su cargo cuatro años pudiendo ser reelectos para 
completar el resto del periodo. Los Consejeros 
Electorales estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades establecido en el Título XI de esta 
Constitución. 

En caso de que no se reúna en la segunda vuelta la 
mayoría calificada a que se refiere el párrafo anterior, 
los funcionarios electorales serán electos por el sistema 
de insaculación. 

Los Consejeros Electorales no podrán: 

1) Tener ningún otro empleo público durante el 
desempeño de su función; 

2) Ser candidatos a cargos de elección popular durante 
los tres años posteriores a la conclusión o separación 
de su cargo; y 

3) Ocupar un cargo en las administraciones estatales o 
municipales, hasta pasado un año de la conclusión o 
separación de su cargo. 

En el Concejo General y los Concejos Municipales 
participará un representante acreditado por cada 
partido político, quienes sólo tendrán derecho a voz; 

b) El órgano ejecutivo dispondrá del personal 
calificado necesario para prestar el servicio profesional 
electoral. Los servidores del Instituto regirán sus 
relaciones de trabajo por las disposiciones de la Ley 
Electoral y por el Estatuto que apruebe el Congreso del 
Estado, cuyos derechos y obligaciones no podrán ser 
menores a los preceptuados por el artículo 123 
Apartado B constitucional. Los órganos de vigilancia se 
integrarán mayoritariamente por representantes de los 
partidos políticos. Las mesas directivas de casillas 
estarán integradas por ciudadanos. 

El Instituto Electoral del Estado agrupará para su 
desempeño, en forma integral y directa, además de las 
que le determine la ley, las actividades relativas al 
padrón y lista de electores, geografía electoral, 
observación electoral, derechos y prerrogativas de las 
agrupaciones y partidos políticos, preparación de la 
jornada electoral, la regulación de encuestas o sondeos 
de opinión con fines electorales, cómputos, declaración 
de validez y otorgamiento de constancias, capacitación 
electoral, educación cívica e impresión de materiales 
electorales. Las sesiones de todos los órganos 
colegiados electorales serán públicas, en los términos 
que disponga la ley. 

El Instituto Electoral del Estado vigilará, fiscalizará y 
sancionará los procesos internos de los partidos 
políticos para la selección de sus candidatos a cargos 
de elección, en la forma y términos que establezca la 
Ley. 

El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo 
de cada elección; otorgará constancias de mayoría a los 
candidatos que hubieren obtenido el triunfo; declarará 
la validez de las elecciones de diputados de mayoría 
relativa y Ayuntamientos; y hará la declaratoria de 
validez y la asignación de diputados y regidores según 
el principio de representación proporcional. 

El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo, 
además, la realización del plebiscito y referéndum, en 
los términos de la Ley respectiva; 

V. Para garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación de 
los que conocerán, según la competencia, el Instituto 
Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado, 
en los términos que señale la Ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación no producirá, en ningún caso, efectos 
suspensivos sobre el acto o la resolución impugnados. 

Los cómputos efectuados por los órganos electorales, 
las determinaciones sobre la declaración de validez, el 
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otorgamiento de las constancias y la asignación de 
diputados o regidores podrán ser impugnadas ante el 
Tribunal Electoral del Estado, en los términos que 
señale la ley; 

VI. El Tribunal Electoral del Estado será órgano 
autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad 
jurisdiccional electoral. Funcionará en pleno y sus 
sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en 
los términos que señale la ley; regirá sus relaciones de 
trabajo conforme al Estatuto que apruebe el Congreso 
del Estado, en el que se establecerá que los derechos y 
obligaciones de sus trabajadores no podrán ser 
menores a los preceptuados por el artículo 123 
Apartado B constitucional, y los mecanismos de 
vigilancia y disciplina se establecerán en la ley 
electoral. Sus Magistrados responderán sólo al 
mandato de la ley; deberán satisfacer los requisitos 
establecidos en la legislación electoral, que no podrán 
ser menores de los que señala esta Constitución para 
ser Magistrado del Poder Judicial. Serán electos por el 
Congreso del Estado, por mayoría calificada de los 
Diputados presentes, a propuesta del Supremo 
Tribunal de Justicia de conformidad con la ley de la 
materia. 

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia 
para: 

a) Realizar el cómputo final de la elección de 
Gobernador del Estado, una vez resueltas, en su caso, 
las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre 
la misma, procediendo a formular la declaración de 
validez de la elección y la de Gobernador Electo 
respecto del candidato que hubiere obtenido el mayor 
número de votos; 

b) Substanciar y resolver en forma firme y definitiva, 
en los términos de esta Constitución y el Código o Ley 
respectiva, las impugnaciones que se susciten en 
materia electoral, de referéndum y plebiscito; 

c) Dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal, el Instituto Electoral del Estado y sus 
servidores; 

d) Determinar e imponer sanciones en la materia; 

e) Expedir su reglamento interior; y 

f) Realizar las demás atribuciones que le confiera la ley. 

Las resoluciones del Tribunal Electoral serán 
definitivas y sólo podrán ser impugnadas ante el 
Tribunal Federal Electoral, en los términos 
establecidos por el artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Todo acto u omisión que atente contra la legalidad de 
los procesos democráticos de plebiscito y de 
referéndum, serán causa de responsabilidad. Las leyes 
respectivas determinarán las sanciones 
correspondientes. 

TÍTULO VII 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Municipio Libre 

Artículo 87. El Estado de Colima adopta para su 
régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular y tiene como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa al municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un presidente municipal, síndico y regidores, 
propietarios y suplentes, en los términos de esta 
Constitución y electos de conformidad con la ley 
electoral. 

La competencia que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución 
otorgan al gobierno municipal, será ejercida 
exclusivamente por el Ayuntamiento y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del Estado. 

Los presidentes municipales, síndicos y regidores de 
los Ayuntamientos electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período 
inmediato a ningún cargo de elección dentro del 
Ayuntamiento. Las personas que, por elección 
indirecta o por nombramiento o designación de alguna 
autoridad, desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualesquiera que sea la denominación que se les 
de, no podrán ser electos para el período inmediato a 
ningún cargo de elección dentro del Ayuntamiento. 
Todos los funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes; pero, los que tengan este carácter si podrán 
ser electos para el período inmediato como 
propietarios, siempre y cuando no hayan estado en 
ejercicio. 

En caso de que no se realizaran elecciones municipales 
o se declararan nulas, el Congreso designará a un 
concejo municipal que estará en funciones hasta que 
tomen posesión los integrantes del Ayuntamiento que 
hayan sido electos en los comicios extraordinarios. 

De no presentarse ninguno de los munícipes de los 
propietarios electos a tomar posesión de sus cargos, o 
los que se presenten no sean suficientes para integrar 
quórum continuará en funciones el Cabildo saliente, de 
conformidad con el artículo 142 de esta Constitución, 
quien citará de inmediato a los munícipes propietarios 
que hayan asistido y a los suplentes de quienes no lo 
hicieron, para que tomen posesión de sus cargos, en 
sesión solemne que deberá celebrarse dentro de los 
cinco días siguientes. Sí nuevamente no pudiere 
integrarse el Cabildo, los munícipes en funciones 
informarán de ello al Congreso, a efecto de que se 
designe un concejo municipal y proceda a convocar a 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/colima/constitucion_colima?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=844#TÍTULO_VII#TÍTULO_VII�


COLIMA 
 

 301

elecciones extraordinarias. De presentarse a la sesión 
solemne el número suficiente de munícipes 
propietarios electos para integrar quórum, pero no la 
totalidad, estos recibirán el Ayuntamiento y, de 
conformidad con la ley respectiva, llamarán a los 
propietarios restantes; de reincidir éstos en su 
inasistencia sin causa justificada, se llamará a los 
suplentes. Las disposiciones de este párrafo serán 
aplicables, en lo conducente, al caso de los concejales. 

El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos 
las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 
declarar que los Ayuntamientos han desaparecido o se 
han desintegrado y suspender o revocar el mandato a 
cualesquiera de sus miembros, por las causas que 
determina esta Constitución, siempre y cuando sus 
integrantes hayan tenido oportunidad suficiente para 
rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 
convengan, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes respectivas. 

La declaratoria de desaparición de Ayuntamientos 
procederá únicamente en caso de fusión de municipios. 

La desintegración de un Ayuntamiento procederá por 
la falta absoluta de la mayoría de sus miembros, tanto 
propietarios como suplentes, cualquiera que haya sido 
el motivo, de tal manera que no pueda integrarse el 
mismo. 

En caso de declararse la desintegración de un 
Ayuntamiento en el primer año del período 
constitucional, se convocará a elecciones 
extraordinarias, que se celebrarán dentro de un plazo 
que no exceda los sesenta días naturales a partir de la 
declaratoria; nombrando en tanto el Congreso un 
concejo municipal de entre los vecinos del municipio. 
Si se estuviere en los dos últimos años del ejercicio, el 
concejo municipal concluirá dicho período. 

Los concejos municipales se integrarán por un 
presidente, un síndico y tantos concejales como 
regidores debe tener ese municipio según el principio 
de mayoría relativa. Los integrantes de los concejos 
municipales deberán cumplir todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los regidores. 

Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser 
suspendidos de los cargos para los cuales fueron 
electos en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento reiterado de sus facultades y 
obligaciones sin causa justificada; 

b) Inasistencia consecutiva a cinco sesiones de Cabildo 
sin causa justificada; 

c) Incapacidad física o legal permanente; y 

d) Cuando se susciten entre ellos conflictos que 
impidan el cumplimiento de los fines del 
Ayuntamiento o el ejercicio de sus funciones. 

El mandato otorgado a alguno de los miembros del 
Ayuntamiento sólo podrá ser revocado cuando se 

detecte que no reúna los requisitos de elegibilidad 
previstos para tal caso; cuando se le imponga como 
sanción la inhabilitación por sentencia judicial que 
haya causado estado o cuando la pena impuesta exceda 
del término de su ejercicio. 

Si alguno de los miembros del Cabildo o del concejo 
municipal, dejare de desempeñar su cargo por 
cualquier causa, será sustituído por su suplente y, en 
caso de impedimento o falta absoluta de éste, el 
Cabildo designará por mayoría calificada a uno de los 
demás suplentes. 

Las faltas temporales del presidente municipal, hasta 
por quince días, serán suplidas por el secretario del 
Ayuntamiento, conforme al procedimiento que 
establezca la ley reglamentaria. En las faltas definitivas 
del presidente municipal se llamará en primer lugar a 
su suplente y sólo en el caso de impedimento o de falta 
absoluta de éste, el Cabildo, por mayoría de cuando 
menos las dos terceras partes de sus miembros, 
nombrará para sustituirlo a un munícipe en funciones. 

Cualquier ciudadano residente de un Municipio, bajo 
su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá denunciar 
ante el Congreso, cualquier circunstancia que incida en 
la actuación de los munícipes y pueda ser causa de 
aplicación de lo dispuesto en esta fracción; 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los Ayuntamientos tendrán la facultad exclusiva para 
decidir sobre la afectación, uso y destino de sus bienes, 
que podrán enajenar cuando así lo justifique el interés 
público y quede debidamente documentado en el 
dictamen respectivo. 

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior 
será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Las normas generales para celebrar convenios de 
coordinación y de asociación de municipios o entre 
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éstos con el Estado en materia de prestación de 
funciones y servicios públicos; 

c) El procedimiento y condiciones para que el gobierno 
estatal asuma una función o servicio municipal cuando, 
al no existir el convenio correspondiente, el Congreso 
considere que el municipio este imposibilitado para 
ejercerla o prestarlo, respectivamente; en este caso, 
será necesaria la solicitud previa del Ayuntamiento 
respectivo; y 

d) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

El Supremo Tribunal de Justicia, de conformidad con 
el procedimiento que establezca la ley respectiva, 
resolverá los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos b) y c) 
anteriores y de todos aquellos no previstos en la 
fracción XX del artículo 33 de esta Constitución. 

La enajenación de inmuebles que formen parte del 
patrimonio inmobiliario del municipio, el 
otorgamiento de concesiones para que los particulares 
operen una función o presten un servicio público 
municipal, la suscripción de empréstitos o créditos, la 
autorización para que la hacienda pública municipal 
sea ejercida por personas distintas al Ayuntamiento, la 
celebración de actos o suscripción de convenios que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al 
período del Ayuntamiento, así como la solicitud para 
que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal, requerirán del acuerdo de cuando menos las 
dos terceras partes del total de los miembros que 
integren el Cabildo respectivo. 

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que el Congreso determine, según las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios, y su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 

dispuesto por las leyes federales y las que de esta 
Constitución se deriven. 

Los municipios, previo acuerdo entre sus Cabildos, 
podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que le correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de uno o más municipios 
con otro u otros de los demás Estados, deberán contar 
con la aprobación del Congreso. 

Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios 
con el gobierno del Estado para que éste, de manera 
directa ó a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de alguna función o 
servicio municipal, o bien se ejerza o preste 
coordinadamente entre aquel y el propio municipio; 

IV. Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que le pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que el Congreso 
establezca a su favor y, en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales que establezca el Congreso sobre la 
propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios, previo acuerdo de sus Cabildos, 
podrán celebrar convenios con el gobierno del Estado 
para que éste se haga cargo de alguna de las funciones 
relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la federación a los municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine el 
Congreso; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Por ningún medio se podrá establecer exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de domino público de la federación, 
el gobierno del Estado y los municipios, salvo que sean 
utilizados por entidades paraestatales, 
paramunicipales o por particulares, bajo cualquier 
título, con fines administrativos o propósitos distintos 
a su objeto público. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso las tasas, cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
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El Congreso aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios y revisará y fiscalizará sus cuentas 
públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados 
por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o por 
quien éstos autoricen conforme a la ley; 

V. Los municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y los 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando en el Estado 
se elaboren proyectos de desarrollo regional se deberá 
asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los municipios expedirán los reglamentos 
y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios de dos o más municipios, tanto del Estado 
como de las entidades federativas colindantes, formen 
o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
federación, las entidades federativas y los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros, con apego a 
las leyes de la materia; 

VII. La policía preventiva municipal estará al mando 
del presidente municipal, en los términos del 
reglamento correspondiente. Aquella acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá 
el mando de la fuerza pública en los municipios donde 
resida habitual o transitoriamente. 

Los presidentes municipales quedan obligados a 
prestar previa solicitud de las autoridades electorales, 
el auxilio de la fuerza pública y los apoyos que 
requieran para la preservación del orden público en los 
procesos electorales; 

VIII. Las relaciones de trabajo entre los municipios y 
sus trabajadores, se regirán por la ley que expida el 
Congreso, con base en lo dispuesto por el artículo 123, 
apartado b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; 

IX. Los municipios podrán convenir con el gobierno 
del Estado asumir la prestación de los servicios o el 
ejercicio de las funciones a las que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 88. El Ayuntamiento es depositario de la 
función pública municipal y constituye la primera 
instancia de gobierno, con el propósito de recoger y 
atender las necesidades colectivas y sociales, así como 
para articular y promover el desarrollo integral y 
sustentable del municipio. 

Los Ayuntamientos deberán instalarse en todo el 
Estado el día 15 de octubre del año de su elección. Sus 
integrantes durarán en su cargo tres años. 

Los Ayuntamientos crearán las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal 
necesarias para cumplir con las atribuciones de su 
competencia. 

Las comisarías, juntas y delegaciones, en su caso, serán 
autoridades auxiliares municipales, sus integrantes 
serán electos mediante el voto universal, libre, secreto 
y directo de los ciudadanos residentes en la localidad, 
de conformidad con las bases y procedimientos que 
aprueben para tal efecto cada uno de los 
ayuntamientos. Asegurando y garantizando así la 
participación ciudadana y vecinal. Las autoridades 
auxiliares municipales, durarán en su encargo tres años 
y su elección será en los primeros 60 días después de la 
toma de posesión del H. Ayuntamiento respectivo. 

Artículo 89. Los Ayuntamientos se integrarán de 
acuerdo con las normas que establezcan la ley de la 
materia, de conformidad con las bases siguientes: 

I. En los municipios cuya población sea hasta de 
veinticinco mil habitantes, el Ayuntamiento se 
integrará por un Presidente Municipal, un síndico y 
cuatro regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por cuatro regidores de representación 
proporcional; 

II. En los municipios cuya población sea de veinticinco 
mil uno o cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento se 
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integrará por un Presidente Municipal, un síndico y 
cinco regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por cuatro regidores de representación 
proporcional; 

III. En los municipios cuya población sea de cincuenta 
mil uno a cien mil habitantes, el Ayuntamiento se 
integrará por un Presidente Municipal, un síndico y 
cinco regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por cinco regidores de representación 
proporcional; 

IV. En los municipios con población superior a cien mil 
habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
Presidente Municipal, un síndico y seis regidores 
electos según el principio de mayoría relativa, y por 
cinco regidores de representación proporcional; 

V. La determinación del número de regidores será de 
conformidad con el último censo general de población; 
y 

VI. Todo partido político o coalición que alcance por lo 
menos el 2% de la votación emitida en el municipio 
respectivo, tendrá derecho a participar en la asignación 
de regidores de representación proporcional, a 
excepción del partido o coalición que haya obtenido el 
triunfo por mayoría relativa. 

Artículo 90. Para ser integrante de un Ayuntamiento 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer 
otra nacionalidad; 

II. Ser originario del municipio de que se trate con una 
residencia inmediata anterior al día de la elección de 
un año ininterrumpido o contar con una residencia no 
menor de tres años antes del día de la elección; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

IV. Estar inscrito en la lista nominal de electores; 

V. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o 
de los cuerpos de seguridad pública, a menos que se 
separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio 
del período del registro de candidatos; 

VI. No ser ministro de cualquier culto religioso en los 
términos que establezcan las leyes respectivas; y 

VII. No ser integrante de los organismos electorales en 
los términos que señale la ley de la materia. 

El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede 
recaer en las categorías de servidores públicos en 
ejercicio de la Federación, Estado y municipios, así 
como de organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal o municipal a que se refiere la 
Ley, a menos que se separe del cargo, por lo menos, un 
día antes del inicio del periodo de registro de 
candidatos. 

Artículo 91. Los Ayuntamientos son órganos 
colegiados deliberantes y sus acuerdos y resoluciones 

serán comunicados, para su ejecución por conducto de 
su presidente. El reglamento de cada Cabildo regulará 
su funcionamiento interior. 

Artículo 92. Los Ayuntamientos crearán las 
comisiones que se requieran para el adecuado 
cumplimiento de sus atribuciones, las cuales tendrán 
las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Proponer, discutir y dictaminar los asuntos 
municipales; 

II. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos 
del cabildo; 

III. Supervisar el adecuado funcionamiento de la 
administración municipal, formulando al Cabildo las 
observaciones sobre las irregularidades que se 
detecten; y 

IV. Las demás que señalen los reglamentos 
municipales. 

De acuerdo a las posibilidades presupuestales de los 
Ayuntamientos, las comisiones dispondrán de recursos 
humanos, financieros y materiales para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 93. Las renuncias y licencias de los 
munícipes, se admitirán y concederán por los 
respectivos Cabildos. 

Artículo 94. Los Ayuntamientos, estarán obligados a 
remitir anualmente al Congreso del Estado para su 
aprobación sus proyectos de leyes de ingresos, a más 
tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 
cada tres años, cuando con motivo del cambio de 
gobierno municipal. 

Artículo 95. Los Ayuntamientos presentarán al 
Congreso del Estado su cuenta pública anual, 
conjuntamente con el dictamen de revisión de los 
resultados correspondientes aprobados por el Cabildo, 
a más tardar el último día de febrero del ejercicio 
siguiente, para los efectos del artículo 33, fracción XI, 
de esta Constitución. 

La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo 
no impide que, en su caso, el Congreso del Estado 
finque responsabilidades a los servidores públicos que 
hayan incurrido en ellas. 

Artículo 96. Los ciudadanos de un municipio 
debidamente identificados, podrán presentar iniciativa 
popular de reglamento municipal, suscrita por un 
número que sea cuando menos el 4% de los inscritos en 
el padrón electoral municipal respectivo. Las 
iniciativas presentadas conforme a este párrafo, 
deberán ser dictaminadas a más tardar seis meses 
después de que se reciban. Esta facultad será 
reglamentada en los términos de la ley respectiva. 

Los actos de gobierno de las autoridades municipales 
podrán ser sometidos a plebiscito, en los términos de la 
ley respectiva. 
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TÍTULO VIII 

CAPÍTULO ÚNICO. De los Servicios de Educación 

Artículo 97. El Estado – gobierno estatal y 
municipales- impartirá la educación de tipo básico 
comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, en coordinación con el gobierno federal y 
de conformidad a los dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
Constitución y las leyes y reglamentos relativos a la 
materia. La educación preescolar, primaria y 
secundaria son obligatorias. 

Artículo 98. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en los planteles particulares. 
En el caso de la educación primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán: 

A) Impartir la educación con apego a los mismos fines 
y criterios, así como cumplir los planes y programas a 
que se refiere el segundo párrafo y las fracciones II y III 
del artículo 3° de la Constitución Federal; y 

B) Obtener previamente, en cada caso, la autorización 
expresa del poder público, en los términos que 
establezca la ley. 

Artículo 99. Además de impartir educación básica, el 
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos, incluyendo la educación 
superior necesarios para el desarrollo del Estado y la 
Nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura. 

Artículo 100. El Estado podrá expedir, reconocer, 
legalizar o autorizar que se expidan títulos 
profesionales, los que se otorgarán a las personas que 
cursen las carreras correspondientes en la Universidad 
de Colima, Instituto de Educación Normal de Colima, 
y demás Instituciones de Educación Superior. 

Artículo 101. La Universidad de Colima es un 
organismo público descentralizado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que con 
pleno derecho a su autonomía tiene por fines impartir 
la enseñanza en sus niveles medio superior, superior y 
postgrado; fomentar la investigación científica y social, 
principalmente en relación con los problemas estatales 
y nacionales y extender con la mayor amplitud, los 
beneficios de la cultura, con irrestricto respeto a la 
libertad de cátedra e investigación y el libre examen y 
discusión de las ideas. 

Artículo 102. El ejercicio de las profesiones en el 
Estado de Colima se regirá por las disposiciones 
contenidas en la ley reglamentaria correspondiente. 

Artículo 103. Para la expedición de fiats de Notarios, el 
solicitante deberá ser abogado con título oficial del 

Estado o legalmente reconocido y poseer una práctica 
forense de cinco años, presentar examen de oposición y 
cumplir con los demás requisitos que determine la Ley. 
El Ejecutivo queda facultado para expedir los fiats de 
acuerdo con la Ley relativa, la que fijará el número de 
Notarios que puedan ejercer en el Estado. 

TÍTULO IX 

CAPÍTULO ÚNICO. De la División Política del 
Estado 

Artículo 104. El Estado se dividirá para su 
administración política en diez Municipios, teniendo 
por cabecera cada uno la población que lleva su 
nombre y son los siguientes: Armería, Colima, Cómala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. 

Artículo 105. Cada nueva municipalidad tendrá 
cuando menos 15 mil habitantes, una superficie 
territorial no menor de 150 kilómetros cuadrados, 
contará con locales adecuados para la instalación de 
oficinas públicas, suficiente infraestructura urbana, 
reservas territoriales y los demás requisitos que señale 
la ley. 

Las localidades de más de 2 mil habitantes tendrán la 
categoría de pueblo y las de más de 10 mil, la de ciudad. 
La ley respectiva determinará las autoridades 
competentes y el procedimiento para declarar las 
categorías urbanas, así como los demás requisitos para 
que las localidades obtengan las categorías de pueblo y 
ciudad. 

Artículo 106. Derogado. 

TÍTULO X 

CAPÍTULO I. De la Hacienda Pública 

Artículo 107. La Hacienda Pública tiene por objeto 
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del 
Estado. 

Los recursos económicos de que dispongan el Estado, 
los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales 
y municipales, así como las entidades privadas que 
reciban fondos públicos, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. 

El ejercicio de dichos recursos será objeto de 
evaluación, control y fiscalización por la instancia 
técnica que establezca esta Constitución con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos que se 
asignen en los respectivos presupuestos, se 
administren y ejerzan en los términos del párrafo 
anterior. 

Artículo 108. La Hacienda Pública se formará: 

I. Por los bienes públicos y privados propiedad del 
Estado; 
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II. Por los ingresos previstos anualmente en la Ley de 
Ingresos del Estado y otras disposiciones legales; 

III. Por el gasto público, que estará contenido en el 
Presupuesto de Egresos del Estado que se expida 
anualmente; y 

IV. Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas 
de empréstitos, garantías, avales, contratos de 
colaboración públicos, privados y demás actos 
jurídicos. 

Artículo 109. El Congreso expedirá la Ley de Hacienda 
que establezca las bases generales para la fijación de 
los impuestos y la manera de hacerlos efectivos. 

Artículo 110. Habrá en el Estado una oficina encargada 
de la recaudación y distribución de los caudales 
públicos, que se denominará Secretaría de Finanzas del 
Estado y que estará a cargo del secretario respectivo. 

En las cabeceras de cada Municipio en donde la 
Secretaría de Finanzas del Estado lo juzgue 
conveniente, habrá una oficina encargada de recaudar 
los impuestos y contribuciones que correspondan al 
Estado, que se denominará Receptoría de Rentas y 
estará a cargo de un Receptor. 

Artículo 111. En cada una de las cabeceras de las 
municipalidades habrá una Oficina que recaudará los 
arbitrios municipales y que se denominará "Tesorería 
Municipal" y estará a cargo de un Tesorero Municipal. 

Artículo 112. Las oficinas a que se refiere el artículo 
anterior, podrán ejercer la facultad económico-coactiva 
para hacer efectivos los impuestos y contribuciones 
decretados por las leyes. 

Artículo 113. Los encargados de las oficinas de 
referencia, distribuirán los caudales públicos con 
estricto arreglo al presupuesto y serán responsables 
personal y pecuniariamente, por los gastos que 
hicieren u ordenaren sin estar comprendidos o 
autorizados por una Ley posterior. 

Artículo 114. El Secretario de Finanzas del Estado y los 
demás empleados que manejen fondos públicos, 
otorgarán fianza en la forma que la Ley determine. 

Artículo 115. El Tribunal Fiscal Unitario del Estado es 
el órgano supremo administrativo fiscal y conocerá en 
la forma y términos que establezca el procedimiento 
contencioso del Título Segundo del Código 
Administrativo de esta misma Entidad, de las 
inconformidades de los causantes en contra de las 
resoluciones dictadas por las autoridades fiscales del 
Estado. 

CAPITULO II. Del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado 

Artículo 116. En el lugar de residencia de los Poderes 
del Estado habrá un Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, con autonomía 
presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de 

sus atribuciones, para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento, recursos humanos y 
materiales, así como sus determinaciones y 
resoluciones. La función de fiscalización a cargo de 
esta entidad se desarrollará conforme a los principios 
de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

Dicho órgano estará integrado por los servidores 
públicos que establezca su Ley, los cuales estarán 
sujetos al servicio civil de carrera; y en él se revisarán y 
fiscalizarán las cuentas de los caudales públicos del 
erario del Estado. El Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado tendrá a su 
cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, 
así como el manejo, la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los Poderes del Estado, los 
Municipios y de los entes públicos a que se refiere la 
fracción XI, del artículo 33, de esta Constitución, 
emitiendo el dictamen correspondiente; 

II. Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la cuenta 
pública de las entidades en revisión, sin que por este 
motivo se entienda, para todos los efectos legales, 
abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al 
que pertenece la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación contenidos en el presupuesto en revisión, 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los programas estatal o municipales; 
lo anterior, sin perjuicio del principio de anualidad. Las 
observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente, emita dicho Órgano, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la 
cuenta pública en revisión; 

III. Requerir a las entidades fiscalizadas, sin perjuicio 
del principio de posterioridad y en las situaciones 
excepcionales que determine la Ley, derivado de 
denuncias, indicios o información pública de 
irregularidades, que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados, 
imputados o señalados como irregulares, y rindan un 
informe pormenorizado. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma; 

IV. Efectuar la evaluación de los recursos económicos 
Federales, Estatales y Municipales a que se refiere el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los términos que señale la Ley; 

V. Entregar, al Congreso del Estado, el informe del 
resultado de la revisión de la cuenta pública a que se 
refiere el artículo 33, fracción XXXIX de esta 
Constitución, el cual tendrá el carácter de público; 
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VI. Determinar la presunción de las responsabilidades 
administrativas en que incurran los servidores 
públicos del Estado, y municipios, así como determinar 
los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública 
estatal, municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos estatales y municipales, empresas de 
participación estatal, organismos públicos autónomos, 
fideicomisos pertenecientes a la Administración 
Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos y demás entidades, personas físicas y 
morales que administren, custodien y ejerzan recursos 
públicos y fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, cuando el monto de la multa, daño o 
perjuicio sea inferior o igual a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, así como promover ante las 
autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título XI, de esta 
Constitución, y presentar las denuncias y querellas 
penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señale la Ley. Asimismo, podrá 
determinar los daños y perjuicios acaecidos a la 
hacienda pública federal, cuando se trate de recursos 
públicos que por su naturaleza no pierden el carácter 
de federales auditados mediante convenio de 
coordinación o colaboración suscrito con la Auditoría 
Superior de la Federación en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Las sanciones y demás resoluciones del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas 
y, en su caso, por los servidores públicos afectados 
adscritos a las mismas, ante el propio órgano de 
fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el 
artículo 33, fracción XLI Bis, de esta Constitución 
conforme a lo previsto en la Ley. 

VII. Rendir un informe anual pormenorizado al 
Congreso del Estado de las actividades realizadas en 
ejercicio de sus funciones de fiscalización, en los 
términos que determine su ley reglamentaria; y 

VIII. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado deberá guardar reserva de 
sus actuaciones y observaciones hasta la entrega al 
Congreso del Estado del Informe de resultados a que se 
refiere el artículo 33, fracción XXXIX. La Ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición. 

Artículo 117. La falta de cumplimiento de estos 
preceptos será causa de responsabilidad del titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado y de los funcionarios del 
mismo. 

Artículo 118. El Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado rendirá al 

Congreso, a través de la comisión respectiva, en la 
forma en que la Ley prevenga, el informe de resultados 
de la cuenta pública y cada tres meses, el informe de 
los avances de auditoría que haya practicado. 

Para el cumplimiento del trabajo de fiscalización, los 
Poderes del Estado, Municipios y los sujetos de 
fiscalización, facilitarán en todo momento el auxilio 
que requiera el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, para el 
ejercicio de sus funciones de fiscalización. 

Dicho órgano gozará de acceso irrestricto a la 
información pública. Los servidores públicos Estatales 
y Municipales, así como cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato 
o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciban o 
ejerzan recursos públicos, independientemente de su 
origen o naturaleza, deberán proporcionar la 
información y documentación que se solicite, sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades. 

En caso de no proporcionar los auxilios o la 
información requerida, los responsables serán 
sancionados en los términos que establezca la Ley. 

TÍTULO XI 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 

Artículo 119. Para los efectos de las responsabilidades 
que puedan incurrir los Servidores Públicos, se 
reputarán como tales a los representantes de elección 
popular, a los miembros de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, a los integrantes del Instituto 
Electoral y del Tribunal Electoral, a los funcionarios y 
empleados y en general a toda persona que desempeñe 
un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus funciones. 

El Gobernador del Estado, los Diputados a la 
Legislatura Local y los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado serán responsables por 
las violaciones a esta Constitución o a las Leyes 
Federales, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales. 

Artículo 120. Se concede acción popular para exigir la 
responsabilidad de los funcionarios y empleados 
públicos, a excepción de la que provenga de delitos en 
que se requiera la querella necesaria. 

Artículo 121. Siempre que se trate de un delito de 
orden común cometido por los Diputados, el 
Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del 
Tribunal Electoral, y el del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, los Munícipes, así como los Consejeros 
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Electorales del Instituto Electoral, el Congreso del 
Estado, erigido en Gran Jurado, declarará a mayoría 
absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el 
inculpado. 

Si la resolución fuese negativa no habrá lugar a 
procedimiento ulterior; pero tal declaración no será 
obstáculo para que la acusación continúe su curso, 
cuando el acusado haya dejado de tener fuero, 
comenzando entonces la prescripción. En caso 
afirmativo, el acusado quedará por el mismo hecho 
separado de su cargo y sujeto a la acción de los 
tribunales comunes. 

Artículo 122. De los delitos y faltas oficiales en que 
incurran los funcionarios a que se refiere el artículo 
anterior, conocerán el Congreso como Jurado de 
acusación y el Supremo Tribunal de Justicia, en 
acuerdo pleno, como Jurado de sentencia. 

A los funcionarios a que se refiere el artículo anterior 
se incluirá el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado. 

El Jurado de acusación declarará a mayoría absoluta de 
votos que el acusado es o no culpable, oyéndole 
previamente en defensa. Si la declaración fuere 
absolutoria, el funcionario continuará en el desempeño 
de su encargo. Si fuere condenatoria, quedará 
inmediatamente separado de dicho cargo ó será 
consignado al Supremo Tribunal de Justicia. Éste, 
erigido en Jurado de sentencia, oyendo al acusador, si 
lo hubiere, al Agente del Ministerio Público y al reo por 
sí o por medio de su defensor, aplicará a mayoría 
absoluta de votos la pena que la Ley designe. 

Artículo 123. Contra los funcionarios públicos de que 
habla el artículo 74, fracción III, sólo podrá procederse 
por las responsabilidades comunes y oficiales, cuando 
el Supremo Tribunal de Justicia, previa petición del 
Ministerio Público consigne a los presuntos culpables 
a la autoridad competente, quedando desde luego 
separados aquéllos del ejercicio de sus funciones. 

Artículo 124. Lo dispuesto en el artículo anterior se 
observará desde que los funcionarios entren en el 
ejercicio de su cargo, aún por delitos cometidos con 
anterioridad. 

Artículo 125. Los funcionarios públicos a que se refiere 
el artículo 121 de esta Constitución dejarán de gozar de 
fuero constitucional o de cualquier otra inmunidad 
procesal al momento de concluir sus funciones por el 
período legal para el que fueron electos o designados, 
así como por la separación de su cargo bajo cualquier 
modalidad, inclusive por la licencia que al efecto se les 
conceda. 

Artículo 126. La responsabilidad por delitos y faltas 
oficiales de funcionarios o empleados públicos que 
gocen de fuero constitucional, solo podrá exigirse 
durante el ejercicio del encargo y un año después. Las 
sanciones correspondientes se aplicarán dentro de un 

período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

En cuanto a los delitos comunes se observarán las 
reglas generales de la prescripción. 

Artículo 127. En los juicios del orden civil no hay fuero 
ni inmunidad. 

Artículo 128. Pronunciada una sentencia condenatoria 
de responsabilidad por delitos y faltas oficiales, no 
puede concederse al reo la gracia del indulto. 

TÍTULO XII 

CAPÍTULO ÚNICO. De la Inviolabilidad de esta 
Constitución, su Observancia y Modo de 
Reformarla 

Artículo 129. El Estado no reconoce más Ley 
fundamental para su Gobierno interior, que la presente 
Constitución y nadie puede dispensar su observancia. 
Cuando por algún trastorno público se interrumpa la 
observancia de la Constitución y se estableciere un 
Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, 
luego que el pueblo recobre su soberanía volverá a ser 
acatada y con sujeción a la misma y a las Leyes que de 
ella emanen serán juzgados todos los que la hubieren 
infringido. 

Artículo 130. Esta Constitución puede ser adicionada 
o reformada; pero para que las adiciones o reformas 
lleguen a formar parte de ella, se necesita: 

I. Que iniciadas las adiciones o reformas, el Congreso 
del Estado las admita a su discusión; 

II. Que sean aprobadas dichas adiciones o reformas por 
las dos terceras partes del número total de Diputados 
que forman la Cámara; 

III. Que cuando sean aprobadas las adiciones o 
reformas, se pase a los Ayuntamientos del Estado, el 
proyecto que las contenga, juntamente con los debates 
que hubiere provocado, y si entre estos Cuerpos son 
también aprobadas se declararán por el Congreso parte 
de esta Constitución y se publicarán en la forma legal. 
La aprobación o reprobación de parte de los 
Ayuntamientos será presentada dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de 
Ley, y si transcurriere este término sin que los 
Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan las adiciones o 
reformas; y 

IV. Si no se obtuviere el voto de las dos terceras partes 
de los Diputados y la aprobación de la mayoría de los 
Ayuntamientos, se entenderá desechado el proyecto de 
Ley respectivo. 

Las reformas o adiciones aprobadas conforme al 
procedimiento anterior, serán sometidas a referéndum 
derogatorio, total o parcialmente, si dentro de los 45 
días naturales siguientes a la fecha de su publicación 
así se solicita al Congreso del Estado por el 7%, cuando 
menos, de los ciudadanos del Estado inscritos en el 
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listado nominal de electores, debidamente 
identificados. 

Las reformas o adiciones objetadas serán derogadas si 
más del 50% de los ciudadanos que participen en el 
referéndum, votan en tal sentido, siempre y cuando 
intervengan cuando menos una tercera parte de los 
inscritos en el listado nominal de electores. En este 
caso, no podrán ser objeto de nueva iniciativa antes de 
dos años. Es improcedente el referéndum en materia 
fiscal o tributaria. 

Artículo 131. El cómputo de votos de los 
Ayuntamientos para los efectos del artículo anterior, se 
hará por corporaciones y no por personas. 

TÍTULO XIII 

CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones Generales 

Artículo 132. Si las Leyes, reglamentos y cualesquiera 
otras disposiciones de observancia general no 
previenen expresamente otra cosa, obligan y surte sus 
efectos desde el día después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 133. Derogado. 

Artículo 134. Nadie podrá entrar en el desempeño de 
ningún cargo, empleo o comisión del Estado, sin 
prestar previamente la protesta de cumplir y, en su 
caso, hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las Leyes que 
de ambas emanen. Una Ley determinará la fórmula de 
la protesta y la autoridad ante quien debe hacerse en 
los casos no previstos por esta Constitución. 

Artículo 135. Derogado. 

Artículo 136. Toda elección popular será directa en los 
términos de Ley. 

Artículo 137. Se prohíbe ejercer simultáneamente dos 
o más cargos de elección popular; pero el ciudadano 
electo deberá optar por uno u otro de dichos cargos. 

Artículo 138. Todo cargo o empleo público es 
incompatible con cualquiera de la Federación, del 
Estado, de los Municipios o de organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal 
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, cuando 
por ellos se perciba sueldo, exceptuándose los de los 
ramos de Instrucción, de Beneficencia Pública o los 
honoríficos en asociaciones científicas o literarias. 

Artículo 139. Los Diputados y Munícipes Propietarios 
y el Gobernador del Estado gozan de fuero desde la 
declaración de validez de su elección. Los Diputados y 
Munícipes Suplentes desde el momento que asuman la 
titularidad y ejerzan la función. Los Magistrados del 
Poder Judicial, del Tribunal Electoral, el del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal, el Procurador General 
de Justicia, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, así como los Consejeros Electorales del 

Instituto Electoral del Estado, gozarán del fuero desde 
el día en que tomen posesión de sus cargos y durante 
su ejercicio. 

Artículo 140. Los cargos de elección popular son 
renunciables únicamente por causa grave, que 
calificará la Corporación a quien corresponda conocer 
de las renuncias. 

Artículo 141. Los funcionarios que entren a ejercer su 
encargo después del día señalado por esta 
Constitución o por las Leyes, como principio del 
período que les corresponde, sólo durarán en sus 
funciones el tiempo que les faltare para cumplir dicho 
período. 

Artículo 142. Cuando por circunstancias imprevistas 
no pudieren instalarse el Congreso o los 
Ayuntamientos, el Supremo Tribunal de Justicia, ni el 
Gobernador tomar posesión de su cargo el día fijado 
por esta Constitución y demás Leyes relativas, lo 
verificarán lo más brevemente posible, siempre que no 
haya transcurrido el período legal en que debiera 
funcionar. 

Al concluir el período en que fueron electos los 
funcionarios a que se refiere este artículo, cesarán en el 
desempeño de su encargo inmediatamente que rindan 
la protesta legal los nuevamente electos. 

Artículo 143. Nunca se impondrán préstamos forzosos 
ni por las oficinas se hará gasto alguno que no conste 
en los presupuestos o que sea aprobado por el 
Congreso. La infracción de este artículo hace 
responsable tanto a las autoridades que lo ordenen 
como a los empleados que lo obedezcan. 

Artículo 144. El Gobernador del Estado, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los 
Consejeros Electorales del Instituto Electoral del 
Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal de los Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, los titulares de los organismos 
públicos autónomos del Estado, los Diputados Locales, 
Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, así como 
todos los servidores públicos, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos del Gobierno del Estado y 
municipios o en los de las entidades paraestatales, 
paramunicipales, o autónomas según corresponda. 

Durante el periodo para el que fueron electos o durante 
el tiempo que dure su encargo, el Gobernador, los 
diputados locales y los munícipes, no podrán recibir 
ningún tipo de remuneración extraordinaria con cargo 
al presupuesto de egresos, por concepto de bono, o 
gratificación. 

Las disposiciones anteriores se aplicarán a los 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
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Estado, a los magistrados de los Tribunales Electoral, 
Contencioso Administrativo y de Arbitraje y Escalafón 
del Estado, así como a los Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral del Estado y a los servidores 
públicos desde el nivel de secretario, titular de 
organismos públicos descentralizados, 
desconcentrados y autónomos del Estado y hasta el 
nivel de Directores de área, en la administración 
pública estatal, o sus equivalentes en la administración 
pública municipal y Paramunicipal, así como de las 
áreas y dependencias administrativas de los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado. 

Artículo 145. En todo el Estado se dará entero crédito 
y valor a los actos ejecutados por las autoridades 
municipales en asuntos de su respectiva competencia. 

Artículo 146. Derogado. 

Artículo 147. El matrimonio es un contrato civil entre 
un sólo hombre y una sola mujer que se unen para 
perpetuar la especie y ayudarse en la vida. 

Artículo 148. La Ley reglamentará lo relativo a todos 
los actos de estado civil de las personas. 

Artículo 149. De conformidad con el artículo 28 de la 
Constitución General de la República, quedan 
prohibidas en el Estado las exenciones de impuestos. 

Artículo 150. Queda para siempre abolida en el Estado 
la pena de muerte por los delitos del orden común que 
sean de la competencia de los Tribunales del mismo. 

Artículo 151. El Congreso del Estado no podrá 
reconocer, bajo ningún concepto, a los militares o 
civiles que escalaren el Poder Ejecutivo de la Unión o 
del Estado, por medio de alguna asonada, motín o 
cuartelazo. Tampoco podrá reconocer la renuncia de 
dichos funcionarios que se hubiere obtenido por medio 
de la fuerza o coacción. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1. Derogado. 

Artículo 2. Derogado. 

Artículo 3. Derogado. 

Artículo 4. Derogado. 

Artículo 5. Derogado. 

Artículo 6. Derogado. 

Artículo 7. Derogado. 

Artículo 8. Derogado. 

Artículo 9. Derogado. 

Artículo 10. Derogado. 

Artículo 11. Derogado. 

Artículo 12. Derogado. 

Artículo 13. Derogado. 

Artículo 14. Derogado. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. Salón de Sesiones del H. Congreso 
del Estado.= Colima, Col., Agosto 31 de 1917= 
(Firmados:)- Salvador V. Rubalcaba, Diputado por el 1er 
Distrito.= Lic. Mariano Fernández, Diputado por el 2o. 
Distrito.= Zenaydo Jiménez, Diputado por el 3er. 
Distrito.= Lic. J. Jesús Ahumada, Diputado por el 4o. 
Distrito. Sixto de la Vega, Diputado por el 5o.Distrito. 
Leonardo Yáñez Centeno, Diputado por el 6o. Distrito. J. 
Jesús Guzmán, Diputado por el 7o. Distrito.= Miguel 
Valencia, Diputado por el 8o. Distrito. J. Jesús Salazar 
Carrillo, Diputado por el 9o. Distrito. Clemente Ramírez, 
Diputado por el 11o. Distrito; Enrique Solórzano, 
Diputado por el 12o Distrito.= Nicanor Diego, Diputado 
por el 13o. Distrito. Luis G. Sánchez, Diputado por el 14o. 
Distrito. Profr. Pablo Hernández, Diputado Suplente por 
el 15o. Distrito. 

Es copia fiel compulsada de su original. Colima, Agosto 
31, de 1917. 

M. Fernández, D.P. Clemente Ramírez, D.S.= Leonardo Yáñez 
Centeno, D.S. Int.° 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento.= Palacio del Gobierno del 
Estado. Colima, Septiembre 1º. de 1917. 

J.F. Valle. Ramón Ahumada, Srio. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 220, 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 1996 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo segundo. Los actuales Consejeros Electorales 
y los Magistrados del Tribunal Electoral no podrán ser 
reelectos. 

Artículo tercero. En tanto se hacen los 
nombramientos o se reforma la ley de la materia, el 
Concejo Estatal del Instituto Electoral del Estado 
seguirá ejerciendo las competencias y funciones que 
actualmente le señala la Ley Electoral del Estado. 

Artículo cuarto. En tanto se expiden o reforman las 
leyes correspondientes, el Tribunal Electoral del 
Estado seguirá ejerciendo las competencias y funciones 
que actualmente le señala la Ley Electoral del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 269, 06 DE MAYO 
DE 2000 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 

Artículo segundo. El Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos incluirán en sus respectivos 
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presupuestos, una partida para hacer frente a su 
responsabilidad patrimonial, partir del ejercicio fiscal 
2001. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 310, 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2000 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 

Artículo segundo. El Congreso del Estado deberá 
realizar las adecuaciones a las leyes secundarias 
conforme a lo dispuesto en este Decreto a más tardar el 
21 de marzo del año 2001. 

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se continuarán aplicando las 
disposiciones vigentes. 

Los Ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos o 
expedir los que sean procedentes conforme a lo 
dispuesto en este Decreto, a más tardar el 21 de marzo 
del 2002. 

El procedimiento que en los reglamentos 
correspondientes, establezcan los Cabildos para la 
designación de las autoridades auxiliares municipales, 
entrará en vigor a más tardar el 30 de noviembre del 
año 2000. Las actuales autoridades municipales 
auxiliares, estarán en funciones hasta que tomen 
posesión las que sean designadas conforme al presente 
Decreto. 

Artículo tercero. De conformidad con el Artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara 
reformado y adicionado el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Ayuntamientos que se encuentren en 
las dos hipótesis previstas deberán hacer manifiesta su 
voluntad de asumir las funciones y servicios a que 
dicho Decreto se refiere o, en caso contrario, expresar 
su negativa, a más tardar el 1° de enero del año 2001. 
Para tal efecto deberán dirigirse por escrito al titular 
del poder Ejecutivo Estatal, anexando la copia 
certificada de la sesión del Cabildo correspondiente en 
la que se haya tomado la resolución procedente. En 
caso de que en el plazo a que se refiere este párrafo, los 
Ayuntamientos respectivos expresen su negativa, se 
reservan el derecho de manifestar en cualquier 
momento su voluntad de asumir las funciones o 
servicios correspondientes. 

Si el Ayuntamiento de la capital del Estado expresa su 
aceptación de asumir la función y el servicio de policía 
preventiva, el Gobernador del Estado con el apoyo de 
las dependencias gubernamentales competentes, 
dispondrá lo necesario para que dicha función y 
servicio se transfiera al Ayuntamiento de manera 
ordenada, conforme al programa de transferencia que 
presente el gobierno estatal, en un plazo máximo de 
noventa días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la resolución procedente. 

En caso de negativa del Ayuntamiento de Colima para 
asumir la función y el servicio de policía preventiva, la 
facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes 
infrinjan los reglamentos gubernativos o de policía, 
serán transferidos al Gobierno del Estado. 

Si los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez 
expresan su aceptación de asumir la función y el 
servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, el 
Gobernador del Estado, con el apoyo de las 
dependencias gubernamentales competentes, 
dispondrá lo necesario para que dicha función y 
servicio se transfiera al Ayuntamiento de manera 
ordenada, conforme al programa de transferencia que 
presente el gobierno estatal, en un plazo máximo de 
noventa días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la resolución procedente. 

El gobierno estatal podrá solicitar al Congreso, 
conservar en su ámbito de competencia el servicio a 
que se refiere el párrafo anterior, cuando la 
transferencia de Estado a municipio afecte, en perjuicio 
de la población, su prestación. El Congreso resolverá lo 
conducente. 

En tanto se realizan las transferencias a que se refiere 
este artículo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo cuarto. El gobierno del Estado y los 
Municipios realizarán los actos conducentes a efecto 
de que los convenios que, en su caso, hubiesen 
celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido 
en este Decreto y a las leyes secundarias. 

Artículo quinto. Antes del inicio del año fiscal del 
2002, el Congreso del Estado, en coordinación con los 
Ayuntamientos respectivos, adoptará las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores de mercado de dicha propiedad y procederá, en 
su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a 
las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo sexto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente Decreto, se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores estatales y municipales. 

Artículo séptimo. En tanto no entren en vigor las leyes 
que establezcan los órganos para dirimir las 
controversias que se susciten entre las 
administraciones municipales y los particulares y 
empiecen a funcionar los mismos, continuará en vigor 
el sistema actual de Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. Asimismo dicho Tribunal 
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continuará substanciando los asuntos municipales en 
trámite al entrar en vigor la reforma, aplicando la 
normatividad vigente. 

Artículo octavo. El Ayuntamiento del Municipio de 
Tecomán, para la administración municipal 2003-
2006, se integrará por un presidente municipal, un 
síndico, seis regidores electos según el principio de 
mayoría relativa y por cinco regidores de 
representación proporcional. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 47, 09 DE ENERO 
DE 2004 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico oficial "El 
Estado de Colima". 

Segundo. Por esta única vez, las autoridades auxiliares 
municipales de los H. Ayuntamientos del periodo 
2003-2006 durarán en su encargo hasta el 15 de 
diciembre del 2006. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 88, 19 DE JUNIO 
DE 2004 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico oficial "El 
Estado de Colima". 

Segundo. La revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas estatal y municipales correspondientes al 
ejercicio fiscal 2003, se sujetará a las bases y 
disposiciones constitucionales del sistema anual de 
rendición de cuentas establecidas antes de la presente 
reforma. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 169, 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2007 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima". 

Segundo. La Legislatura local, actualizará las leyes 
relacionadas con la presente reforma en un plazo de 90 
días a partir del día siguiente al de su entrada en vigor. 

Tercero.-. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos 
ajustarán respectivamente los reglamentos internos de 
las comisiones intermunicipales y municipales de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a la 
presente reforma en un plazo no mayor al de 120 días, 
que deberán correr a partir del día siguiente al de su 
entrada en vigor, incorporando la elaboración y 
rendición de los informes financieros mensuales y 
trimestrales, al Congreso del Estado. 

Cuarto. La revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas de las comisiones municipales e 
intermunicipales de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento del ejercicio fiscal 2007, 
se sujetará a las bases y disposiciones constitucionales 
aplicables antes de la presente reforma. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 322, 31 DE 
MAYO DE 2008 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 

Segundo. En tanto no se expida la Ley Reglamentaria 
de la fracción XLI Bis, del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, el Congreso del Estado seguirá conociendo de 
los juicios de responsabilidad administrativa para 
sancionar a los servidores públicos que hayan 
incurrido en faltas administrativas. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 364, 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

Segundo. El Quinto Informe de Gobierno que rinda el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, previsto para el 
1° de octubre de éste año, deberá rendirse el 18 de 
diciembre de 2008. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 570, 20 DE JUNIO 
DE 2009 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio y oral 
entrará en vigor cuando lo establezca la legislación 
secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de 
ocho años, los cuales se contarán a partir del día 
siguiente al de la publicación del decreto que reformó 
los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de fecha 18 de mayo de 2008 y publicado el 
18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 571, 20 DE JUNIO 
DE 2009 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 

SEGUNDO. Dentro de los siguientes 120 días al de la 
publicación del presente Decreto, el Congreso del 
Estado, expedirá la Ley que establezca las bases de 
operación del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado y adecuará la 
denominación respectiva en las leyes que se refieran a 
la Contaduría Mayor. En tanto se expidan las leyes 
anteriores, la Contaduría Mayor de Hacienda, pasará a 
ser, a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, quien tendrá las facultades 
previstas en el presente Decreto y aplicará para los 
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efectos de la fiscalización las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 

TERCERO. Al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con la 
naturaleza y atribuciones que se le otorgan conforme al 
presente Decreto, se le transmitirán los inmuebles, 
muebles, equipos, archivos, expedientes, papeles y en 
general, la totalidad de los bienes y recursos de la 
actual Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado y continuará atendiendo los asuntos 
pendientes a cargo de ésta última. 

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado pasarán a formar 
parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, sin perjuicio de sus 
derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de 
este Decreto y de las leyes que en consecuencia se 
emitan. 

CUARTO. En tanto se nombra al Auditor Superior del 
Estado, fungirá como tal el Titular de la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado por un 
término de hasta 120 días posterior a la entrada en 
vigor del presente Decreto. Si al concluir dicho plazo, 
el Congreso del Estado no ha nombrado al Auditor 
Superior del Estado en los términos de la Ley, el actual 
será sustituido por la C.P. Ma. Cristina González 
Márquez, Subcontadora Mayor de Hacienda del 
Estado de Colima, hasta en tanto se designe al 
definitivo. 

QUINTO. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
determinará en el Presupuesto de Egresos del próximo 
ejercicio fiscal, la partida presupuestal que garantice el 
eficaz funcionamiento del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
atendiendo el proyecto que emita su titular. Mientras 
tanto, el Congreso del Estado, sufragará los recursos 
asignados a la actual Contaduría. 

SEXTO. La presentación, revisión, fiscalización y 
dictamen de las cuentas públicas del segundo semestre 
del ejercicio fiscal 2008, primero y segundo del 
ejercicio fiscal 2009, se tramitarán hasta su conclusión 
en los términos de la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Estado de Colima y demás 
legislación vigente antes de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 



 



 
 
 

DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significado del escudo: En el "Cedulario de  la nobilísima Ciudad de México" (1523‐1611) 
se lee: "Don Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de Romanos Emperador. Semper Augusto, y 
Doña Juana su Madre, y el mismo Don Carlos, por  la misma Gracia: Reyes de Castilla de 
León, de Aragón, de  las dos Sicilias... en nombre de Vos, el Consejo,  Justicia, Regidores, 
Caballeros,  Escuderos, Oficiales  y  Hombres  buenos,  de  la  Gran  Ciudad  de  Tenoxtitlán‐
México,  que  es,  en  la Nuestra Nueva  España,  que  es  fundada,  en  la Gran  Laguna,  nos 
hicieron  relación,  que  después,  que  la  dicha  Ciudad,  fue  ganada,  por  los  Cristianos 
españoles, Nuestros Vasallos;  en nuestro Nombre, hasta  ahora no habíamos Mandado, 
dar, y Señalar Armas, y Divisas, que trajesen, en sus Pendones, y pusiesen en sus Sellos, y 
en otras, partes, donde  las Ciudades, y Villas, de estos Reynos  las acostumbran poner y 
traer, y nos suplicaron, por Merced; diésemos, y señalásemos Armas, para que trajesedes, 
en los Pendones, de la dicha Ciudad, y se pusiesen, en su sello; y en las otras Cosas, partes, 
y  lugares,  donde  fuese  necesario;  y  Nos,  considerando,  como  la  dicha  Ciudad,  es  tan 
insigne, y Noble, y el más principal Pueblo, que hasta ahora, en la dicha Tierra, por Nos, se 
ha  hallado  Poblado;  que  esperamos,  que  será,  para  Servicio  Nuestro,  Señor,  y 
enzalzamiento de su Santa Fe Católica, y honra, y acrecentamiento, de Nuestros Reynos, 
acatando  los  trabajos  y  peligros,  que  en  ganalla,  los  Cristianos  españoles,  Nuestros 
Vasallos han, pasado, y sus servicios, y porque,es cosa justa, y razonable, que los que bien 
sirven,  sean  honrados  y  favorecidos  de  sus  Príncipes;  por  la  mucha  voluntad,  que 
tenemos, que la dicha Ciudad, sea mas noblecida y honrada, tovimoslo, por bien, y por la 
presente, hacemos Merced, y señalamos, que tengan por sus Armas conocidas un escudo, 
azul, de color de Agua, en señal de la Gran Laguna, en, que la dicha Ciudad esta edificada, 
y un Castillo, dorado, en medio, y tres Puentes de Piedra de canteria, y en que van a dar 
en el dicho castillo, las dos, sin Ilegar a él, en cada una de las dichas dos Puentes, que han 
de  estar  a  los  la‐dos,  un  León  levantado,  que  hazga  con  la  uñas  en  dicho  castillo,  de 
manera,  que  tengan  los  pies,  en  la  puente,  y  los  brazos  en  el  castillo,  en  señal,  de  la 



Victoria,  que  en  ella  hubieron  los  dichos, Cristianos,  y  por  la Orla, Diez  hojas  de  Tuna, 
verdes, con sus abrojos, que nacen, en la dicha Provincia en Campo Dorado; en un Escudo 
a  tal  como  éste,  las  cuales  Armas  y  Divisa,  damos  a  la  dicha  Ciudad,  por  sus  Armas 
conocidas, por las que podáis traer, poner, e trayais, é pongais, en los Pendones, y Sellos, 
y Escudos, y Banderas, de ella, y en otras partes, donde quisiederes, y fueren menester; e 
segun e como e de la forma y manera, que las traen, y ponen las otras ciudades, de estos 
dichos  nuestros  Reinos  de  Castilla,  a  quien  tenemos  dado  armas... Dada  en  la Villa  de 
Valladolid,  a  cuatro  días  del  mes  de  Julio;  Año  del  Nacimiento  de  Nuestro  Salvador 
Jesucristo, de mil e quinientos veinte e tres años. Yo el Rey." 
Escudo de Armas hasta 1995 
Durante más de diez años, esta síntesis gráfica del escudo simbolizó a nuestra Ciudad. 
Su  resolución permitió mayor claridad, confirió modernidad,  limpieza, orden y  facilitó  la 
reproducción en cualquier material y por cualquier medio impreso. 
Los detalles caligráficos del original se estilizaron y tradujeron en líneas sólidas; el puente 
central perdió la perspectiva y se omitió una "hoja de tuna" (las cuales, según la tradición, 
representan los señoríos de la entonces Ciudad Tenoxtitlán‐México). 
Escudo de la Ciudad 1997  
Esta nueva  representación del  Escudo de  la Ciudad  (1997),  respeta en  todo  la  solución 
lineal del anterior, incorpora la "hoja de tuna" faltante (según Cedulario y descripción del 
Rey Carlos V) y se  le agrega  la firma del Gobierno de  la Ciudad y una pleca  inferior para 
conferirle estabilidad, unidad y aislarlo de elementos ajenos en su reproducción. 
Extensión territorial: 1,486 km2, el 0.1% del territorio nacional. 
Población (2005): 8 720 916 habitantes, el 8.4% del total del país. 
Número de delegaciones: 16  
Listado  de  delegaciones:  Azcapotzalco,  Coyoacán,  Cuajimalpa  de Morelos,  Gustavo  A. 
Madero,  Iztacalco,  Iztapalapa,  La  Magdalena  Contreras,  Milpa  Alta,  Álvaro  Obregón, 
Tláhuac,  Tlalpan,  Xochimilco,  Benito  Juárez,  Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo  y  Venustiano 
Carranza  
Actual  Jefe  de  Gobierno  (partido):  Marcelo  Ebrard  Casaubón  (PRD).  Desde  el  5  de 
diciembre de 2006 y hasta el 4 de diciembre de 2012. 
Páginas Web:  
http://www.df.gob.mx  

http://www.df.gob.mx/
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente DECRETO 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DECRETA: 

 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente 
Estatuto son de orden público e interés general y son 
norma fundamental de organización y funcionamiento 
del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. La Ciudad de México es el Distrito Federal, 
sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados 
Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad 
federativa con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena capacidad para adquirir y poseer 
toda clase de bienes que le sean necesarios para la 
prestación de los servicios públicos a su cargo, y en 
general, para el desarrollo de sus propias actividades y 
funciones. 

Las características del patrimonio de la Ciudad y su 
régimen jurídico, estarán determinados por la ley que 
en la materia expida la Asamblea Legislativa. 

Artículo 3. El Distrito Federal se compone del 
territorio que actualmente tiene. Sus límites 
geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 
de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la 
Unión así como por los convenios amistosos aprobados 
por el Poder Legislativo Federal de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución. 

La ley que regule la Administración Pública del 
Distrito Federal contendrá la descripción de los límites 
del Distrito Federal. 

Artículo 4. Son originarios del Distrito Federal las 
personas nacidas en su territorio. 

Artículo 5. Son habitantes del Distrito Federal las 
personas que residan en su territorio. Son vecinos del 
Distrito Federal, los habitantes que residan en él por 
más de seis meses. La calidad de vecino se pierde por 
dejar de residir en el Distrito Federal por más de seis 
meses, excepto con motivo del desempeño de cargos 
públicos de representación popular o comisiones de 

servicio que les encomiende la Federación o el Distrito 
Federal, fuera de su territorio. 

Artículo 6. Son ciudadanos del Distrito Federal los 
varones y mujeres que teniendo calidad de mexicanos 
reúnan los requisitos del artículo 34 Constitucional y 
posean, además, la calidad de vecinos u originarios de 
la misma. 

Artículo 7. El gobierno del Distrito Federal está a 
cargo de los Poderes Federales, y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto 
y las demás disposiciones legales aplicables. 

La distribución de atribuciones entre los Poderes 
Federales y los órganos de gobierno del Distrito 
Federal está determinada además de lo que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que dispone este Estatuto. 

Artículo 8. Las autoridades locales de gobierno del 
Distrito Federal son: 

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y 

III. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 

Artículo 9. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo tendrá plena autonomía para dirimir 
las controversias entre los particulares y las 
autoridades de la Administración Pública del Distrito 
Federal. Se compondrá de una Sala Superior y por Salas 
Ordinarias, conforme lo establezca su ley orgánica. 
Igualmente y por acuerdo de la Sala Superior, podrán 
formarse Salas Auxiliares cuando se requiera por 
necesidades del servicio. 

Los Magistrados serán nombrados por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal con la ratificación de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; durarán seis 
años en el ejercicio de su encargo, y al término de su 
nombramiento, podrán ser ratificados, y si lo fueren 
sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la ratificación de Magistrados al término del 
período para el que fueron nombrados intervendrán las 
mismas autoridades y se seguirán las mismas 
formalidades que para su designación. 

La ley orgánica respectiva establecerá los requisitos 
para ser Magistrado, el funcionamiento y competencia 
de las Salas, el procedimiento, los recursos contra las 
resoluciones que éstas dicten y los términos en que 
será obligatoria la jurisprudencia que establezca la Sala 
Superior, así como los requisitos para su interrupción y 
modificación. 

Artículo 10. El Ministerio Público del Distrito Federal 
será presidido por un Procurador General de Justicia, 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/distrito_federal/estatuto_df?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9078#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
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nombrado y removido por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, con la aprobación del Presidente de la 
República. 

Para ser Procurador General de Justicia se deberán 
cubrir los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 

II. Ser originario o vecino del Distrito Federal con 
residencia efectiva de dos años anteriores al día de su 
designación; 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, 
al día de su designación; 

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años título profesional de Licenciado 
en Derecho y contar con experiencia en el campo del 
derecho; y 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por sentencia irrevocable como responsable 
de un delito doloso, o por delito culposo calificado 
como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal. 

En los términos que establezcan las leyes, incumbe al 
Ministerio Público del Distrito Federal, la persecución 
de los delitos del orden común cometidos en el Distrito 
Federal, la representación de los intereses de la 
sociedad, promover una pronta, completa y debida 
impartición de justicia, y ejercer las atribuciones que 
en materia de seguridad pública le confiere la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, así como 
participar en la instancia de coordinación del Distrito 
Federal en el sistema nacional de seguridad pública. 
Las atribuciones del Ministerio Público del Distrito 
Federal se ejercerán por su titular o por sus agentes o 
auxiliares, conforme lo establezca su ley orgánica. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal que estará a cargo del Procurador, se ubica en 
el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal 
para el despacho de los asuntos que al Ministerio 
Público y a su titular le confieren la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente 
Estatuto y las demás disposiciones legales aplicables. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
dispondrá lo necesario, en el ámbito de su 
competencia, para que la institución a su cargo adopte 
las políticas generales de seguridad pública que 
establezca el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Los elementos de los cuerpos de seguridad pública de 
prevención serán auxiliares del Ministerio Público y 
estarán bajo su autoridad y mando inmediato cuando 
se requiera su colaboración para que la representación 
social ejerza sus facultades de investigación y 
persecución de delitos que le asigna el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los elementos de estos cuerpos de seguridad deberán 
poner en conocimiento del Ministerio Público los 
hechos constitutivos de los delitos de que conozcan en 
el desempeño de sus funciones y los mandos deberán 
poner a disposición del Ministerio Público a todo 
elemento de los mismos cuando sea requerido en el 
ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 11. El gobierno del Distrito Federal para su 
organización política y administrativa está 
determinado por: 

I. Su condición de Distrito Federal, sede de los Poderes 
de la Unión y capital de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. La unidad geográfica y estructural de la Ciudad de 
México y su desarrollo integral en compatibilidad con 
las características de las demarcaciones territoriales 
que se establezcan en su interior para el mejor 
gobierno y atención de las necesidades públicas; y 

III. La coordinación con las distintas jurisdicciones 
locales y municipales y con la Federación en la 
planeación y ejecución de acciones en las zonas 
conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, en los 
términos del Apartado G del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 12. La organización política y administrativa 
del Distrito Federal atenderá los siguientes principios 
estratégicos: 

I. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia y eficacia que deben observarse en el 
desempeño de los empleos, cargos o comisiones del 
servicio público y en la administración de los recursos 
económicos de que disponga el Gobierno de la Ciudad; 

II. La existencia, integración, estructura y 
funcionamiento de órganos, unidades, dependencias 
centrales y entidades paraestatales, con ámbito de 
actuación en el conjunto de la Ciudad; 

III. El establecimiento en cada demarcación territorial 
de un órgano político-administrativo, con autonomía 
funcional para ejercer las competencias que les otorga 
este Estatuto y las leyes; 

IV. La previsión de la actuación gubernativa con 
criterios de unidad, autonomía, funcionalidad, eficacia, 
coordinación e imparcialidad; 

V. La planeación y ordenamiento del desarrollo 
territorial, económico y social de la Ciudad, que 
considere la óptica integral de la capital con las 
peculiaridades de las demarcaciones territoriales que 
se establezcan para la división territorial; 

VI. La simplificación, agilidad, economía, información, 
precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en 
los procedimientos y actos administrativos en general; 

VII. La cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada 
de los servicios de seguridad pública y de impartición y 
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procuración de justicia para la protección de las 
personas, sus familias y sus bienes; 

VIII. La observancia, respeto y atención de 
recomendaciones por las autoridades y en general 
servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el 
Distrito Federal, respecto de los derechos humanos 
que establece el orden jurídico mexicano; 

IX. La formulación de políticas y programas de 
desarrollo económico, considerando las 
particularidades de la Ciudad y la congruencia de 
aquéllas con la planeación nacional del desarrollo; 

X. La conjugación de acciones de desarrollo con 
políticas y normas de seguridad y de protección a los 
elementos del medio ambiente; 

XI. La definición de las políticas sobre finanzas 
públicas para asegurar la estabilidad financiera y 
solidez fiscal de la entidad, la equidad de la carga 
tributaria, la seguridad jurídica de los contribuyentes y 
la atención prioritaria de las necesidades sociales; 

XII. La juridicidad de los actos de gobierno, la revisión 
y adecuación de la organización de la administración, 
la programación de su gasto y el control de su ejercicio; 

XIII. La participación ciudadana para canalizar y 
conciliar la multiplicidad de intereses que se dan en la 
Ciudad; 

XIV. La participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos de la Ciudad, en los términos que disponga 
este Estatuto y las leyes; y 

XV. La rectoría del desarrollo nacional en los términos 
del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 13. Las relaciones de trabajo entre el gobierno 
del Distrito Federal, y sus trabajadores, se regirán por 
lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la ley que el Congreso de la Unión emita 
sobre la materia. 

Artículo 14. La justicia laboral en el ámbito local será 
impartida por la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, de acuerdo con lo que 
establece la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 15. Las responsabilidades de los servidores 
públicos de los poderes locales del Distrito Federal, 
salvo las de los servidores de los tribunales encargados 
de la función judicial del fuero común en el Distrito 
Federal, se regularán por la ley federal de la materia en 
los términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TÍTULO SEGUNDO. De los Derechos y 
Obligaciones de Carácter Público 

CAPÍTULO I. De los Derechos y Obligaciones de los 
Habitantes 

Artículo 16. En el Distrito Federal todas las personas 
gozan de las garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además 
tendrán los derechos y obligaciones que establecen 
este Estatuto y las leyes correspondientes. 

Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, en los 
términos y condiciones que las leyes establezcan, 
tienen derecho a: 

I. La protección de las leyes, reglamentos y demás 
normas jurídicas que rijan en el mismo; 

II. La prestación de los servicios públicos; 

III. Utilizar los bienes de uso común conforme a su 
naturaleza y destino; 

IV. Ser indemnizados por los daños y perjuicios 
causados por los servidores públicos de la entidad, de 
conformidad con lo establecido en la legislación civil y 
en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan 
la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión, 
respecto de las materias relativas al Distrito Federal; 
reglamentos y demás actos administrativos de carácter 
general que expidan el Presidente de la República y el 
Jefe de Gobierno así como sobre la realización de obras 
y prestación de servicios públicos e instancias para 
presentar quejas y denuncias relacionadas con los 
mismos y con los servidores públicos responsables. 

Artículo 18. Son obligaciones de los habitantes 
cumplir con los preceptos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los de este Estatuto 
así como los de las leyes y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; contribuir a los gastos públicos de 
la Federación y del Distrito Federal, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes; 
utilizar las vías y espacios públicos conforme a su 
naturaleza y destino; y ejercer sus derechos sin 
perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar 
la continuidad del desarrollo normal de las actividades 
de los demás habitantes. 

Artículo 19. Los derechos a que se refiere este capítulo 
se ejercerán en los términos y condiciones que señalen 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, este Estatuto y las demás leyes y 
reglamentos, los cuales determinarán las medidas que 
garanticen el orden público, la tranquilidad social, la 
seguridad ciudadana y la preservación del medio 
ambiente. 

CAPÍTULO II. De los Derechos y Obligaciones de 
los Ciudadanos 

Artículo 20. Los ciudadanos del Distrito Federal 
tienen derecho a: 

I. Votar y ser votados, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la 
materia, para los cargos de representación popular; 

II. La preferencia, en igualdad de circunstancias, para 
ocupar cargos, empleos o desempeñar comisiones de 
carácter público cuando cumplan con los requisitos 
que establezcan las leyes; y 

III. Los demás que establezcan este Estatuto y las leyes. 

Artículo 21. Los instrumentos y mecanismos para 
promover, facilitar y ejercer la participación ciudadana 
en los asuntos públicos de la Ciudad, se regirán por las 
disposiciones de este Estatuto, de las leyes de la 
materia y de sus reglamentos. 

Artículo 22. La participación ciudadana se 
desarrollará tanto en forma individual como colectiva, 
a tal efecto se establecerán las normas, los programas y 
las acciones para fomentar la organización ciudadana 
en torno a la discusión, análisis, investigación y 
elaboración de propuestas para la solución de los 
problemas de interés público y para el intercambio de 
opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad en 
general. 

La participación ciudadana contribuirá a la solución de 
problemas de interés general y el mejoramiento de las 
normas que regulan las relaciones en la comunidad, 
para lo que deberá considerarse, de conformidad con 
las leyes aplicables, la utilización de los medios para la 
información, la difusión, la capacitación y la educación, 
así como para el desarrollo de una cultura democrática 
de participación ciudadana. 

Artículo 23. Son obligaciones de los ciudadanos del 
Distrito Federal: 

I. Votar en las elecciones, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, para los 
cargos de representación popular; 

II. Inscribirse en los padrones de contribuyentes del 
Distrito Federal; 

III. Desempeñar los cargos de representación popular 
del Distrito Federal, para los cuales fueren electos, los 
que en ningún caso serán gratuitos; 

IV. Derogada; 

V. Proporcionar la información requerida en los censos 
efectuados por las autoridades; y 

VI. Las demás que establezcan la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y otros 
ordenamientos. 

TÍTULO TERCERO. De las Atribuciones de los 
Poderes de la Unión para el Gobierno del Distrito 
Federal 

CAPÍTULO I. Del Congreso de la Unión 

Artículo 24. Corresponde al Congreso de la Unión: 

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con 
excepción de las materias expresamente conferidas por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 

II. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento 
que deberán incluirse en la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, que en su caso requieran el Gobierno del 
Distrito Federal y las entidades de su sector público, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Deuda 
Pública; 

III. Dictar las disposiciones generales que aseguren el 
debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los 
Poderes de la Unión en el ámbito del Distrito Federal; y 

IV. Las demás atribuciones que en lo relativo al 
Distrito Federal le señale la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y 
las leyes que expedida el propio Congreso de la Unión. 

Artículo 25. La Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Cámara de Diputados vigilará la correcta aplicación de 
los recursos provenientes del endeudamiento del 
Distrito Federal que realice el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 26. En caso de remoción del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, corresponde a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, nombrar a 
propuesta del Presidente de la República, al sustituto 
que concluya el mandato, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del presente Estatuto. 

Artículo 27. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
podrá ser removido de su cargo por la Cámara de 
Senadores, o en sus recesos por la Comisión 
Permanente, por causas graves que afecten las 
relaciones con los Poderes de la Unión o el orden 
público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción 
deberá ser presentada por la mitad de los miembros de 
la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, 
de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el presente Estatuto. 

Artículo 28. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Presidente de la República o la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, harán del 
conocimiento de la Cámara de Senadores o, en su caso, 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
la presunta existencia de causas graves que afecten sus 
relaciones con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
o el orden público en el mismo, para efectos de la 
remoción a que se refiere el artículo anterior. 

CAPÍTULO II. De la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 

Artículo 29. Corresponde a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocer de las controversias a que 
se refiere la fracción I del Artículo 105 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en que sea parte el Distrito Federal o uno 
de sus órganos, en los términos de la ley respectiva. 

Artículo 30. Derogado. 

Artículo 31. Para acudir ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el procedimiento a que se 
refiere el artículo 29, será necesario que: 

I. La Asamblea Legislativa así lo acuerde en la sesión 
respectiva; 

II. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
lo acuerde por las dos terceras partes de los 
magistrados que conforman el Pleno; o 

III. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así lo 
determine por declaratoria fundada y motivada. 

CAPÍTULO III. Del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Artículo 32. Corresponde al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos: 

I. Proponer al Senado, en caso de remoción del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, un sustituto que 
concluya el mandato, en los términos que disponen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el presente Estatuto; 

II. Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión 
en las materias competencia de éste relativas al 
Gobierno del Distrito Federal; 

III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la 
propuesta de los montos de endeudamiento necesarios 
para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal; 

IV. Informar anualmente al Congreso de la Unión 
sobre el ejercicio de los recursos a que se refiere la 
fracción anterior, al rendir la Cuenta Pública; 

V. Proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de las leyes y decretos relativos al 
Gobierno del Distrito Federal que sean expedidos por 
el Congreso de la Unión; y 

VI. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, este Estatuto y las leyes. 

Artículo 33. El Presidente de la República podrá 
determinar medidas de apoyo al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a solicitud de éste, para hacer frente a 
situaciones de emergencia derivadas de siniestros y 
desastres de grave impacto en la Ciudad, sin perjuicio 
de dictar las que le correspondan para mantener el 
orden público y garantizar la seguridad de las personas 
y sus bienes. 

Artículo 34. Corresponde al Presidente de la 
República el mando de la fuerza pública en el Distrito 
Federal y la designación del servidor público que la 
tenga a su cargo, a propuesta del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. El servidor público que tenga el 

mando directo de la fuerza pública en el Distrito 
Federal podrá ser removido libremente por el 
Presidente de la República o a solicitud del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 

El servidor público que tenga a su cargo el mando 
directo de la fuerza pública en el Distrito Federal, 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años al día del 
nombramiento; 

III. Tener residencia efectiva de tres años 
inmediatamente anteriores al día del nombramiento, si 
es originario del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; y 

IV. No haber sido sentenciado por delito intencional 
que merezca pena corporal. 

Artículo 35. El Presidente de la República será 
informado permanentemente por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal respecto de la situación que 
guarda la fuerza pública en la Ciudad, sin perjuicio de: 

I. Para mantener el orden público y garantizar la 
seguridad de las personas y sus bienes, podrá instruir 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre: 

a) La disposición de la fuerza pública; y 

b) El ejercicio de funciones de seguridad pública. 

En el caso de que el Jefe de Gobierno se abstenga, 
incumpla, contravenga o no acate las instrucciones del 
Presidente de la República, éste podrá instruir 
directamente a los cuerpos de seguridad pública; 

II. Solicitar al servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública y al Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, información sobre la 
situación que guarde la fuerza pública a su cargo; y 

III. Ejercer las demás facultades que le corresponden 
como titular del mando de la fuerza pública que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

TÍTULO CUARTO. De las Bases de la Organización 
y Facultades de los Órganos Locales de Gobierno 
del Distrito Federal 

CAPÍTULO I. De la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal 

Artículo 36. La función legislativa del Distrito Federal 
corresponde a la Asamblea Legislativa en las materias 
que expresamente le confiere la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se integrará por 40 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales y 26 
diputados electos según el principio de representación 
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proporcional. La demarcación de los distritos se 
establecerá como lo determine la Ley. 

Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos 
cada tres años y por cada propietario se elegirá un 
suplente. 

La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias 
para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las 
vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. 
Las vacantes de sus miembros electos por el principio 
de representación proporcional, serán cubiertas por 
aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el 
orden de la lista respectiva, después de habérsele 
asignado los diputados a que le hubieren 
correspondido. 

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el 
ejercicio de sus derechos; 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

III. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses anteriores 
a la fecha de la elección; 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener 
mando en la policía del Distrito Federal, cuando menos 
noventa días antes de la elección; 

V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, 
Procurador General de la República, Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del 
Consejo de la Judicatura Federal a menos que se haya 
separado definitivamente de sus funciones, noventa 
días antes de la elección en el caso de los primeros y 
dos años en el caso de los Ministros; 

VI. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en 
el Distrito Federal, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de 
la elección; 

VII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a menos 
que se haya separado definitivamente de sus funciones 
noventa días antes de la elección; 

VIII. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni 
titular de órgano político-administrativo, dependencia, 
unidad administrativa, órgano desconcentrado o 
entidad paraestatal de la Administración Pública del 
Distrito Federal, ni Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de 
la elección; y 

IX. No ser ministro de culto religioso, a no ser que 
hubiere dejado de serlo con la anticipación y en la 
forma que establezca la ley. 

La elección de los diputados según el principio de 
representación proporcional y el sistema de listas en 
una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a las 
siguientes bases y a lo que en particular disponga la 
Ley: 

a) Un partido político para obtener el registro de su 
lista de candidatos a diputados a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, deberá acreditar que 
participa con candidatos por mayoría relativa en todos 
los distritos uninominales del Distrito Federal. 

b) Los partidos políticos podrán registrar 
simultáneamente, en un mismo proceso electoral, hasta 
cinco fórmulas de candidatos a diputados a la 
Asamblea Legislativa por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

c) La aplicación de una fórmula de proporcionalidad 
pura determinará el número de diputados que 
corresponda a cada partido por este principio. 

d) El partido político que por sí solo alcance por lo 
menos el dos por ciento del total de la votación 
emitida, tendrá derecho a participar en la asignación 
de diputados por el principio de representación 
proporcional, conforme a lo siguiente: 

Los partidos políticos registrarán una lista parcial de 
trece fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional, lista "A". Los 
otros trece espacios de la lista de representación 
proporcional, lista "B", serán dejados en blanco para ser 
ocupados, en su momento, por las fórmulas de 
candidatos que surjan de la competencia en los 
distritos y que no hubieran obtenido el triunfo, pero 
hubieran alcanzado los más altos porcentajes de 
votación distrital, comparados con otras fórmulas de 
su propio partido para esa misma elección. 

El orden en que se conformará la lista definitiva de 
diputados que corresponda a cada partido o coalición 
bajo el principio de representación proporcional, se 
hará intercalando las listas "A" y "B", iniciando por la 
primera fórmula registrada en la lista "A", seguida por 
la primera fórmula de la lista "B" y así sucesivamente 
hasta agotar el número de diputaciones asignadas a 
cada partido o coalición. 

En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca 
tanto en la lista "A", como en la "B", con derecho a la 
asignación de una diputación de representación 
proporcional se le otorgará el lugar en el que esté mejor 
posicionada. El lugar que dicha fórmula deje vacante, 
será ocupado por la fórmula siguiente en el orden de 
prelación de la lista "A". 

Tratándose de coaliciones y candidaturas comunes, la 
Ley desarrollará el procedimiento correspondiente 
considerando lo señalado en los incisos anteriores. 
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En todo caso, para la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional se 
observarán las siguientes reglas: 

a) Ningún partido político podrá contar con más de 
cuarenta diputados electos por ambos principios. 

b) Al partido político que obtenga por sí mismo el 
mayor número de constancias de mayoría y por lo 
menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito 
Federal, le será asignado el número de diputados de 
representación proporcional suficiente para alcanzar la 
mayoría absoluta de la Asamblea; 

c) Para el caso de que los dos partidos tuviesen igual 
número de constancias de mayoría y por lo menos el 
treinta por ciento de la votación, a aquel que obtuviese 
la mayor votación le será asignado el número de 
diputados de representación proporcional suficiente 
para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea. 

d) De no aplicarse los supuestos anteriores, en ningún 
caso un partido político podrá contar con un número 
de diputados, por ambos principios, que represente un 
porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que 
exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total 
emitida, salvo que dicho límite se haya excedido como 
resultado de sus triunfos en distritos uninominales. 

Los diputados a la Asamblea Legislativa no podrán ser 
reelectos para el período inmediato. 

Los diputados suplentes podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de propietarios, 
siempre que no hubieren estado en ejercicio. Los 
diputados propietarios no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes. 

Los diputados propietarios durante el período de su 
encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión 
o empleo de la Federación, de los Estados o del Distrito 
Federal por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia 
previa de la Asamblea Legislativa, pero entonces 
cesarán en sus funciones representativas mientras dure 
su nueva ocupación. La misma regla se observará con 
los diputados suplentes cuando estuviesen en ejercicio. 
La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del carácter de diputado. 

Artículo 38. La Asamblea contará con una mesa 
directiva conformada por un Presidente así como por 
los Vicepresidentes y Secretarios que disponga su ley 
orgánica. Así mismo, dispondrá de las comisiones y 
unidades administrativas que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus atribuciones y que 
determine su presupuesto. 

Artículo 39. La Asamblea se reunirá a partir del 17 de 
septiembre de cada año, para celebrar un primer 
período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse 
hasta el 31 de diciembre del mismo año, y a partir del 15 
de marzo de cada año, para celebrar un segundo 

período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse 
hasta el 30 de abril del mismo año. 

Artículo 40. Toda resolución de la Asamblea tendrá el 
carácter de ley o decreto. Las leyes y decretos se 
comunicarán al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
por el Presidente y por un Secretario de la Asamblea, 
en la siguiente forma: "La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal decreta": (texto de la ley o decreto). 

Artículo 41. Los diputados a la Asamblea Legislativa 
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su cargo y no podrán ser reconvenidos 
por ellas. Su Presidente velará por el respeto al fuero 
constitucional de sus miembros, así como por la 
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 

SECCIÓN I. De las Facultades de la Asamblea 

Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades 
para: 

I. Expedir su Ley Orgánica que regulará su estructura y 
funcionamiento internos, que será enviada al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para el sólo efecto de 
que ordene su publicación; 

II. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, aprobando primero las contribuciones 
necesarias para cubrir el presupuesto. 

Al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de 
señalar la retribución que corresponda a un empleo 
que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquier circunstancia se omita fijar dicha 
remuneración, se entenderá por señalada la que 
hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la 
ley que estableció el empleo. 

Dentro de la Ley de Ingresos no podrán incorporarse 
montos de endeudamiento superiores a los que haya 
autorizado previamente el Congreso de la Unión para 
el financiamiento del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal. 

Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito 
Federal para establecer contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles incluyendo tasas adicionales, ni sobre los 
servicios públicos a su cargo. Tampoco considerarán a 
personas como no sujetos de contribuciones ni 
establecerán exenciones, subsidios o regímenes fiscales 
especiales en favor de personas físicas y morales ni de 
instituciones oficiales o privadas en relación con 
dichas contribuciones. Las leyes del Distrito Federal no 
establecerán exenciones o subsidios respecto a las 
mencionadas contribuciones en favor de personas 
físicas o morales ni de instituciones oficiales o 
privadas. 
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Sólo los bienes del dominio público de la Federación y 
del Distrito Federal estarán exentos de las 
contribuciones señaladas; 

III. Formular su proyecto de presupuesto que enviará 
oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para que éste ordene su incorporación en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; 

IV. Determinar la ampliación del plazo de presentación 
de las Iniciativas de Leyes de Ingresos y del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta 
Pública, cuando medie solicitud del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio 
de la propia Asamblea; 

V. Formular observaciones al programa general de 
desarrollo del Distrito Federal que le remita el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para su examen y 
opinión; 

VI. Expedir la Ley Orgánica de los tribunales 
encargados de la función judicial del fuero común en el 
Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las 
responsabilidades de los servidores públicos de dichos 
órganos; 

VII. Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la 
cual regulará su organización y funcionamiento, su 
competencia, el procedimiento, los recursos contra sus 
resoluciones y la forma de integrar su jurisprudencia; 

VIII. Iniciar leyes o decretos relativos al Distrito 
Federal, ante el Congreso de la Unión; 

IX. Expedir las disposiciones legales para organizar la 
hacienda pública, la contaduría mayor y el 
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del 
Distrito Federal; 

X. Expedir las disposiciones que rijan las elecciones 
locales en el Distrito Federal para Jefe de Gobierno, 
diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales; 

XI. Legislar en materia de administración pública local, 
su régimen interno y de procedimientos 
administrativos; 

XII. Legislar en las materias civil y penal, normar el 
organismo protector de los derechos humanos, 
participación ciudadana, defensoría de oficio, 
notariado y registro público de la propiedad y de 
comercio; 

XIII. Normar la protección civil; justicia cívica sobre 
faltas de policía y buen gobierno; los servicios de 
seguridad prestados por empresas privadas; la 
prevención y la readaptación social; la salud; la 
asistencia social; y la previsión social; 

XIV. Legislar en materia de planeación del desarrollo; 
en desarrollo urbano, particularmente en el uso del 
suelo; preservación del medio ambiente y protección 

ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías 
públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y 
obras públicas; y sobre explotación, uso y 
aprovechamiento de los bienes del patrimonio del 
Distrito Federal; 

XV. Regular la prestación y la concesión de los 
servicios públicos; legislar sobre los servicios de 
transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de 
alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; 

XVI. Expedir normas sobre fomento económico y 
protección al empleo; desarrollo agropecuario; 
establecimientos mercantiles; protección de animales; 
espectáculos públicos; fomento cultural, cívico y 
deportivo; y función social educativa en los términos 
de la fracción VIII de artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XVII. Recibir, durante el segundo período de sesiones 
ordinarias y con presencia ante su pleno, los informes 
por escrito de resultados anuales de las acciones de: 

a) El Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal; 

b) El servidor público que tenga a su cargo el mando 
directo de la fuerza pública en el Distrito Federal; 

c) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal; y 

d) El Contralor General de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 

XVIII. Citar a servidores públicos de la Administración 
Pública del Distrito Federal para que informen al pleno 
o a las comisiones cuando se discuta una ley o se 
estudie un asunto concerniente a sus respectivos 
ramos y actividades; 

XIX. Revisar la Cuenta Pública del año anterior que le 
remita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en los 
términos de este Estatuto y demás disposiciones 
aplicables; 

XX. Analizar los informes trimestrales que le envíe el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la 
ejecución y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados. Los resultados de dichos 
análisis, se considerarán para la revisión de la Cuenta 
Pública que realice la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la propia Asamblea; 

XXI. Aprobar las solicitudes de licencia de sus 
miembros para separarse de su encargo; 

XXII. Conocer de la renuncia del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, la que sólo podrá aceptarse por causas 
graves, y aprobar sus licencias; 

XXIII. Designar en caso de falta absoluta del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, por renuncia o cualquier 
otra causa, un sustituto que termine el encargo; 
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XXIV. Decidir sobre las propuestas que haga el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal de Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
ratificar los nombramientos de los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal; 

XXV. Comunicarse con los otros órganos locales de 
gobierno, con la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, con la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, así como con cualquiera 
otra dependencia o entidad por conducto de su mesa 
directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos 
internos de trabajo, según el caso, de conformidad con 
lo que dispongan las leyes correspondientes; 

XXVI. Otorgar reconocimientos a quienes hayan 
prestado servicios eminentes a la Ciudad, a la Nación o 
a la Humanidad; 

XXVII. Remover a los Jefes Delegacionales, por las 
causas graves que establece el presente Estatuto, con el 
voto de las dos terceras partes de los diputados que 
integren la Legislatura. 

La solicitud de remoción podrá ser presentada por el 
Jefe de Gobierno, o por los diputados de la Asamblea 
Legislativa, en este caso se requerirá que la solicitud 
sea presentada, al menos, por un tercio de los 
integrantes de la legislatura. La solicitud de remoción 
deberá presentarse ante la Asamblea debidamente 
motivada y acompañarse de los elementos probatorios 
que permitan establecer la probable responsabilidad; 

XXVIII. Designar, a propuesta del Jefe de Gobierno, 
por el voto de la mayoría absoluta de los diputados 
integrantes de la Legislatura, a los sustitutos que 
concluyan el período del encargo en caso de ausencia 
definitiva de los Jefes Delegacionales; 

XXIX. Recibir y analizar el informe anual de gestión 
que le presenten, por conducto del Jefe de Gobierno, 
los Jefes Delegacionales, los cuales podrán ser citados a 
comparecer ante comisiones; y 

XXX. Las demás que le otorgan la Constitución y este 
Estatuto. 

Artículo 43. Para la revisión de la Cuenta Pública, la 
Asamblea Legislativa dispondrá de un órgano técnico 
denominado Contaduría Mayor de Hacienda, que se 
regirá por su propia Ley Orgánica. La vigilancia del 
cumplimiento de sus funciones estará a cargo de la 
comisión respectiva que señale la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa. 

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto 
conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas. 

Si del examen que realice la Contaduría Mayor de 
Hacienda aparecieran discrepancias entre las 

cantidades gastadas y las partidas respectivas del 
presupuesto o no existiera exactitud o justificación en 
los gastos hechos, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo a la ley. 

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser 
presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 
dentro de los diez primeros días del mes de junio. 

Artículo 44. Las leyes y decretos que expida la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sujetarán a 
lo dispuesto en las leyes generales que dicte el 
Congreso de la Unión en las materias de función social 
educativa, salud, asentamientos humanos, protección 
al ambiente, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y las demás en que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos determine materias 
concurrentes. 

Artículo 45. Las leyes y decretos que expida la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal otorgarán 
atribuciones y funciones sólo a los órganos locales del 
gobierno del Distrito Federal. 

SECCIÓN II. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 46. El derecho de iniciar leyes y decretos ante 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
corresponde: 

I. A los diputados de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 

II. Derogada; 

III. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos corresponde 
exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; y 

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del 
Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea 
Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias 
de la competencia legislativa de la misma, de 
conformidad con las siguientes bases: 

a) No podrán ser objeto de iniciativa popular las 
siguientes materias: 

1. Tributaria o fiscal así como de Egresos del Distrito 
Federal; 

2. Régimen interno de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 

3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de 
su Contaduría Mayor de Hacienda; 

4. Regulación interna de los tribunales de justicia del 
fuero común del Distrito Federal; y 

5. Las demás que determinen las leyes. 

b) Una comisión especial integrada por miembros de 
las comisiones competentes en la materia de la 
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propuesta, verificará el cumplimiento de los requisitos 
que la ley respectiva establezca, en caso contrario 
desechará de plano la iniciativa presentada; 

c) No se admitirá iniciativa popular alguna que haya 
sido declarada improcedente o rechazada por la 
Asamblea Legislativa. 

Artículo 47. Las leyes de la Asamblea Legislativa que 
regulen la organización y funciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, deberán 
contener normas relativas a: 

I. El servicio público de carrera y la especialización en 
las funciones, que tiendan a garantizar la eficacia y la 
atención técnica del funcionamiento de los servicios 
públicos de la Ciudad; 

II. La administración eficiente, eficaz y honrada de los 
recursos económicos y demás bienes de que disponga 
el gobierno del Distrito Federal, para satisfacer los 
objetivos públicos a los que estén destinados; y 

III. La observancia de los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que se 
sujeta el servicio público. 

Artículo 48. Los proyectos de leyes o decretos que 
expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
remitirán para su promulgación al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, quien podrá hacer observaciones y 
devolver los proyectos dentro de diez días hábiles con 
esas observaciones, a no ser que, corriendo este 
término, hubiese la Asamblea cerrado o suspendido sus 
sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el 
primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser 
devuelto en ese plazo, se entenderá aceptado y se 
procederá a su promulgación. El proyecto devuelto con 
observaciones deberá ser discutido de nuevo por la 
Asamblea. 

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado 
por las dos terceras partes del número total de votos de 
los diputados presentes en la sesión, el proyecto será 
ley o decreto y se enviará en los términos aprobados, 
para su promulgación. 

Artículo 49. Las leyes y decretos que expida la 
Asamblea Legislativa para su debida aplicación y 
observancia serán publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Para su mayor difusión también se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

SECCIÓN III. De la Comisión de Gobierno 

Artículo 50. En la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, habrá una Comisión de Gobierno integrada de 
manera plural, en los términos de su Ley Orgánica, por 
diputados electos por el voto mayoritario del pleno de 
la Asamblea y será presidida por quien designen los 
miembros de dicha Comisión. Ésta se elegirá e 
instalará durante el primer período ordinario del 
primer año de ejercicio. 

Artículo 51. En los recesos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno, además 
de las atribuciones que le confiera la Ley Orgánica de la 
propia Asamblea, tendrá las siguientes: 

I. Derogada; 

II. Acordar a petición del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, o por excitativa de la mitad más uno de los 
Diputados que la integran, la convocatoria a sesiones 
extraordinarias de la Asamblea Legislativa. La 
convocatoria precisará por escrito, el asunto o asuntos 
que deba resolver el pleno de la Asamblea y las razones 
que la justifiquen. 

Para los casos en que la Asamblea Legislativa deba 
designar un Jefe de Gobierno sustituto que termine el 
encargo y no se hallare reunida, la Comisión de 
Gobierno convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias; 

III. Recibir las iniciativas de ley y proposiciones 
dirigidas a la Asamblea y turnarlas para dictamen a las 
comisiones de la Asamblea a la que vayan dirigidas, a 
fin de que se despachen en el inmediato período de 
sesiones; y 

IV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia 
que le sean presentadas por los miembros de la 
Asamblea Legislativa. 

CAPÍTULO II. Del Jefe de Gobierno 

SECCIÓN I. De la Elección y la Remoción 

Artículo 52. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de carácter local y 
la administración pública en la entidad recaerá en una 
sola persona, elegida por votación universal, libre, 
directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la 
ley electoral que expida la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal se realizará cada seis años, en la misma 
fecha en que se realice la elección del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 53. Para ser Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
goce de sus derechos; 

II. Tener una residencia efectiva de tres años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, si es 
originario del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad. 

La residencia no se interrumpe por el desempeño de 
cargos públicos de la Federación en otro ámbito 
territorial; 

III. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día 
de la elección; 

IV. No haber desempeñado el cargo de Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter o 
denominación; 
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V. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni 
tener mando de policía, cuando menos noventa días 
antes de la elección; 

VI. No ser Secretario ni Subsecretario de Estado, Jefe 
de Departamento Administrativo, Procurador General 
de la República, Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ni miembro del Consejo de la 
Judicatura Federal, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de 
la elección, en el caso de los primeros y dos años en el 
caso de los Ministros; 

VII. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito 
en el Distrito Federal, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de 
la elección; 

VIII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a menos 
que se haya separado definitivamente de sus funciones 
noventa días antes de la elección; 

IX. No ser Secretario del Órgano Ejecutivo, Oficial 
Mayor, Contralor General, titular de órgano político 
administrativo, dependencia, unidad administrativa, 
órgano desconcentrado o entidad paraestatal de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ni 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a 
menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección; 

X. No ser ministro de algún culto religioso, a no ser que 
hubiere dejado de serlo con la anticipación y en la 
forma que establezca la ley; y 

XI. Las demás que establezcan las leyes y este Estatuto. 

Artículo 54. La Asamblea Legislativa expedirá el 
Bando para dar a conocer en el Distrito Federal, la 
declaración de Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal en los términos de la ley de la materia. 

Artículo 55. Si al comenzar un período no se 
presentase el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 5 
de diciembre, cesará, sin embargo, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal cuyo período haya concluido, se 
reputará como falta absoluta y se encargará desde 
luego de la Jefatura de Gobierno, el Secretario de 
Gobierno en funciones, hasta en tanto la Asamblea 
Legislativa nombre al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal sustituto que terminará el encargo. 

Artículo 56. En el caso de remoción del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Senado hará el 
nombramiento en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme 
a sus normas internas. Para el nombramiento deberán 

cumplirse los requisitos previstos en las fracciones I, II, 
III, IV y X del artículo 53 de este Estatuto. 

Artículo 57. El nombramiento de Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal con el carácter de sustituto para 
concluir el período, que haga el Senado de la 
República, será comunicado a los Poderes de la Unión 
y a los órganos legislativo y judicial del Distrito 
Federal. 

Artículo 58. Derogado. 

Artículo 59. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
rendirá protesta, en los siguientes términos: "Protesto 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y 
si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande". 

Artículo 60. El Jefe de Gobierno, ejercerá su encargo 
durante seis años, a partir del día 5 de diciembre del 
año de la elección, fecha en que rendirá protesta ante la 
Asamblea Legislativa. 

Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir 
en el Distrito Federal. 

En caso de sustitución por falta absoluta o remoción, el 
Jefe de Gobierno sustituto, rendirá su protesta ante la 
Asamblea Legislativa o ante el Senado según sea el 
caso. 

El ciudadano que ocupe el cargo de Jefe de Gobierno, 
con cualquier carácter o denominación, en ningún caso 
podrá volver a ocuparlo. 

Artículo 61. En caso de falta temporal que no exceda 
de treinta días naturales, el Secretario de Gobierno en 
funciones se encargará del despacho de los asuntos de 
la Administración Pública del Distrito Federal por el 
tiempo que dure dicha falta. 

Cuando la falta del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal sea superior a treinta días naturales se 
convertirá en absoluta y la Asamblea Legislativa 
designará a un sustituto que concluirá el período 
respectivo en los términos del presente Estatuto. 

Artículo 62. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
podrá solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal licencia para separarse del cargo por un 
período hasta de ciento veinte días naturales, en cuyo 
caso el Secretario de Gobierno en funciones quedará 
encargado del despacho; para el caso de que al concluir 
el término de la licencia concedida no se presentare, se 
reputará como falta absoluta y la Asamblea Legislativa 
nombrará un sustituto que concluya el encargo. 

Artículo 63. Derogado. 

Artículo 64. Para los efectos del Artículo 28 de este 
Estatuto, será necesario que las comunicaciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Cámara 
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de Diputados sean presentadas por la mayoría de sus 
miembros, a fin de que sean tomadas en cuenta por el 
Senado de la República o en su caso, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. 

Las comunicaciones deberán expresar los hechos que 
se estime afecten o hayan afectado las relaciones con 
los Poderes de la Unión o el orden público en el 
Distrito Federal, así como las disposiciones jurídicas 
que se considere fueron contravenidas o incumplidas. 

Artículo 65. Sólo si las comunicaciones a que se refiere 
el Artículo 28 son hechas suyas por la mitad de los 
miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión en su caso, dará 
inicio el procedimiento respectivo en el órgano que 
corresponda. 

La Comisión de la Cámara de Senadores o de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión que 
conozca de la solicitud de remoción dará vista al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, para que en el 
término de diez días manifieste lo que a su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, 
debiendo dicha comisión formular el dictamen 
respectivo dentro de los diez días siguientes. El Jefe de 
Gobierno podrá acudir ante el Pleno del órgano 
respectivo. 

La remoción será acordada por la Cámara de Senadores 
o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Artículo 66. Son causas graves para la remoción del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal las siguientes: 

I. Invadir de manera reiterada y sistemática la esfera de 
competencia de los Poderes de la Unión; 

II. Abstenerse de ejecutar en forma reiterada y 
sistemática, o incurrir en contravención de actos 
legislativos, jurisdiccionales y administrativos que 
dicten los Poderes de la Unión; 

III. No brindar la debida protección a las instalaciones 
y depositarios de los Poderes Federales, cuando haya 
sido requerido para ello; 

IV. Utilizar la fuerza pública fuera de las facultades de 
dirección que en materia de seguridad pública le 
corresponden, afectando el orden público; y 

V. Las demás que determinen otras disposiciones 
legales y que afecten gravemente las relaciones con los 
Poderes de la Unión o el orden público. 

SECCIÓN II. De las Facultades y Obligaciones del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal son las siguientes: 

I. Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa; 

II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos 
que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la 
esfera administrativa a su exacta observancia, 

mediante la expedición de reglamentos, decretos y 
acuerdos; 

III. Cumplir y ejecutar las leyes relativas que expida el 
Congreso de la Unión en la esfera y competencia del 
órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; 

IV. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del 
Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal y 
vinculadas con las materias de su competencia, y 
someterlos a la consideración del Presidente de la 
República; 

V. Nombrar y remover libremente a los titulares de las 
unidades, órganos y dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal, cuyo 
nombramiento o remoción no estén determinadas de 
otro modo en este Estatuto; 

VI. Nombrar y remover al Presidente de la Junta de 
Asistencia Privada del Distrito Federal, de acuerdo con 
lo que disponga la ley; 

VII. Nombrar y remover al Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal en los términos de este 
Estatuto; 

VIII. Proponer Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y designar los del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
y someter dichas propuestas y designaciones, según 
sea el caso, para su ratificación a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 

IX. Proponer al Presidente de la República el 
nombramiento y en su caso la remoción del Presidente 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; 

X. Otorgar patentes de notario conforme a las 
disposiciones aplicables; 

XI. Solicitar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa convoque a sesiones extraordinarias; 

XII. Presentar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a más tardar el día treinta de noviembre, la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el año inmediato 
siguiente, o hasta el día veinte de diciembre, cuando 
inicie su encargo en dicho mes. 

El Secretario encargado de las finanzas del Distrito 
Federal comparecerá ante la Asamblea Legislativa para 
explicar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
año siguiente; 

XIII. Enviar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa la Cuenta Pública del año anterior; 

XIV. Someter a la consideración del Presidente de la 
República la propuesta de los montos de 
endeudamiento necesarios para el financiamiento del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal en los 
términos que disponga la Ley General de Deuda 
Pública; 
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XV. Informar al Presidente de la República sobre el 
ejercicio de los recursos correspondientes a los montos 
de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal y 
de las entidades de su sector público e igualmente a la 
Asamblea Legislativa al rendir la Cuenta Pública; 

XVI. Formular el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal; 

XVII. Presentar por escrito a la Asamblea Legislativa, a 
la apertura de su primer período ordinario de sesiones, 
el informe anual sobre el estado que guarde la 
administración pública del Distrito Federal; 

XVIII. Remitir a la Asamblea Legislativa dentro de los 
cuarenta y cinco días posteriores a la fecha del corte 
del período respectivo, los informes trimestrales sobre 
la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados para la revisión de la Cuenta 
Pública del Distrito Federal; 

XIX. Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del 
Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto en este 
Estatuto y las leyes correspondientes; 

XX. Ejercer las funciones de dirección de los servicios 
de seguridad pública, entre las que se encuentran las 
siguientes: 

a) Establecimiento de las políticas generales de 
seguridad pública para el Distrito Federal; 

b) El nombramiento y remoción libre de los servidores 
públicos de jerarquía inferior a las del servidor público 
que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza 
pública del Distrito Federal; 

c) La determinación de la división del Distrito Federal 
en áreas geográficas de atención y el nombramiento y 
remoción libre de los servidores públicos responsables 
de las mismas; 

d) La creación de establecimientos de formación 
policial; y 

e) Las demás que determinen las leyes. 

Las bases de integración de los servicios de seguridad 
pública en la organización de la administración 
pública, se establecerán de acuerdo con las leyes que en 
la materia expidan el Congreso de la Unión y la 
Asamblea Legislativa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Se normará el desempeño de los servicios de seguridad 
pública tomando en cuenta sus caracteres específicos 
en tanto cuerpos armados de naturaleza civil, garantes 
de los derechos, de la integridad física y patrimonial de 
la población. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes 
que prevengan responsabilidades de los servidores 
públicos, las leyes respectivas contendrán un código 
que establezca los derechos y obligaciones específicos 
del servicio y los procedimientos para aplicar las 
medidas disciplinarias necesarias a efecto de mantener 
el orden y la integridad del mismo, conforme a los 

principios de honestidad, eficacia y legalidad en su 
prestación. 

Los servicios privados de seguridad son auxiliares de la 
función de seguridad pública. Sus integrantes 
coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de 
seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre 
o cuando así lo solicite la autoridad competente, de 
acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca 
la autorización respectiva; 

XXI. Administrar los establecimientos de arresto, 
prisión preventiva y de readaptación social de carácter 
local, así como ejecutar las sentencias penales por 
delitos del fuero común; 

XXII. Facilitar al Tribunal Superior de Justicia y a la 
Asamblea Legislativa los auxilios necesarios para el 
ejercicio expedito de sus funciones; 

XXIII. Informar a la Asamblea Legislativa por escrito, 
por conducto del secretario del ramo, sobre los asuntos 
de la administración, cuando la misma Asamblea lo 
solicite; 

XXIV. Administrar la hacienda pública del Distrito 
Federal con apego a las disposiciones de este Estatuto, 
leyes y reglamentos de la materia; 

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la 
Federación, Estados y Municipios, y de concertación 
con los sectores social y privado; 

XXVI. Dirigir la planeación y ordenamiento del 
desarrollo urbano del Distrito Federal, en los términos 
de las leyes; 

XXVII. Celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación, en los términos de los artículos 11 y 12 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección 
al Ambiente, con el objeto que asuma las siguientes 
funciones: 

a) El manejo y vigilancia de las áreas naturales 
protegidas de competencia federal; 

b) El control de los residuos peligrosos considerados 
de baja peligrosidad conforme a las disposiciones de la 
ley general de la materia; 

c) La prevención y control de la contaminación de la 
atmósfera proveniente de fuentes fijas y móviles de 
jurisdicción federal; y 

d) Las demás previstas en el artículo 11 de la ley general 
de la materia; 

XXVIII. Declarar la expropiación, ocupación temporal, 
total o parcial, o la simple limitación de los derechos de 
dominio, conforme a las leyes del Congreso de la 
Unión; 

XXIX. Proporcionar a los Poderes Federales los apoyos 
que se le requieran para el ejercicio expedito de sus 
funciones. Asimismo, prestar los apoyos y servicios 
para la realización de festividades cívicas, 
conmemoración de fechas, actos oficiales, ceremonias 
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especiales, desfiles, y en general de aquellos que se 
realicen con motivo de acontecimientos relevantes; 

XXX. Convocar a plebiscito en los términos de este 
Estatuto y demás disposiciones aplicables; y 

XXXI. Las demás que le confieren la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 
Estatuto y otros ordenamientos. 

Artículo 68. A través del plebiscito, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal podrá consultar a los 
electores para que expresen su aprobación o rechazo 
previo a actos o decisiones del mismo que a su juicio 
sean trascendentes para la vida pública del Distrito 
Federal, de conformidad con lo siguiente: 

I. No podrán someterse a plebiscito, los actos o 
decisiones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
relativos a: 

a) Materias de carácter tributario o fiscal así como de 
egresos del Distrito Federal; 

b) Régimen interno de la administración pública del 
Distrito Federal; 

c) Los actos cuya realización sea obligatoria en los 
términos de las leyes aplicables; y 

d) Los demás que determinen las leyes; 

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal iniciará el 
procedimiento de plebiscito, mediante la convocatoria 
que deberá expedir cuando menos noventa días antes 
de la fecha de realización de la misma. La convocatoria 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal así como en los 
principales diarios de circulación en la Ciudad, y 
contendrá: 

a) La explicación clara y precisa de los efectos de la 
aprobación o rechazo del acto o decisión sometido a 
plebiscito; 

b) La fecha en que habrá de realizarse la votación; y 

c) La pregunta o preguntas conforme a la que los 
electores expresarán su aprobación o rechazo; 

III. Los resultados del plebiscito serán vinculatorios 
para el convocante cuando una de las opciones obtenga 
la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta 
corresponda cuando menos a la tercera parte de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito 
Federal; 

IV. En el año en que tengan verificativo elecciones de 
representantes populares, no podrá realizarse 
plebiscito alguno durante el proceso electoral, ni 
durante los sesenta días posteriores a su conclusión. 
No podrán realizarse dos plebiscitos en el mismo año; 

V. El Instituto Electoral del Distrito Federal organizará 
el procedimiento de plebiscito y hará la declaratoria de 
sus efectos, de conformidad con lo que disponga la ley 
aplicable; y 

VI. Las controversias que se generen con motivo de la 
validez de los procesos de plebiscito serán resueltas 
por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en los 
términos que establezca la ley respectiva. 

SECCIÓN III. De la Coordinación Metropolitana 

Artículo 69. El Distrito Federal participará, en los 
términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, en la 
planeación y ejecución de acciones coordinadas con la 
Federación, Estados y Municipios en las zonas 
conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en 
materias de asentamientos humanos; protección al 
ambiente, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; transporte; agua potable y drenaje; 
recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos y seguridad pública. 

Artículo 70. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
dentro del ámbito de sus atribuciones y de 
conformidad con lo dispuesto en este Estatuto, podrá: 

I. Acordar con la Federación, los Estados y Municipios 
limítrofes, la constitución, integración y 
funcionamiento de comisiones metropolitanas como 
instancias de organización y coordinación en las 
materias a que se refiere el artículo anterior; y 

II. Suscribir convenios con la Federación, los Estados y 
Municipios limítrofes, de conformidad con las bases 
establecidas por las comisiones a que se refiere la 
fracción anterior, para determinar los ámbitos 
territoriales y de funciones respecto a la ejecución y 
operación de obras, prestación de servicios públicos o 
realización de acciones en las materias a que se refiere 
el artículo anterior. 

Artículo 71. Los convenios que se celebren en el seno 
de dichas comisiones serán suscritos por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal o por el servidor público 
que éste designe para tal efecto. Tratándose de 
materias concurrentes o en el caso de que se 
comprometan recursos federales asignados o 
transferidos al Distrito Federal, también deberán 
suscribirse por un representante de la administración 
pública federal. 

Artículo 72. En la coordinación metropolitana, por el 
Distrito Federal, participarán los titulares de las 
dependencias o entidades paraestatales encargadas de 
las materias objeto del acuerdo, así como los titulares 
de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales limítrofes, conforme a las 
disposiciones que dicte el Jefe de Gobierno. 

Artículo 73. La participación del Distrito Federal en la 
coordinación metropolitana, se sujetará a las siguientes 
bases: 

I. Tratándose de la aportación de recursos materiales, 
humanos y financieros, sólo se contraerán 
compromisos hasta por los montos autorizados por la 
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Asamblea Legislativa, en el presupuesto de egresos del 
ejercicio correspondiente; 

II. Será causa de responsabilidad de los servidores 
públicos del Distrito Federal que participen en la 
coordinación metropolitana, contraer compromisos 
fuera del ámbito de sus atribuciones o de las 
disponibilidades presupuestales aprobadas; 

III. Los compromisos que el gobierno del Distrito 
Federal adquiera así como las reglas a que sujete su 
participación, deberán ajustarse a lo dispuesto por las 
leyes que expida la Asamblea Legislativa; las leyes 
generales expedidas por el Congreso de la Unión 
tratándose de materias concurrentes y en general a lo 
dispuesto por la legislación local aplicable a la materia 
de que se trate; y 

IV. En todo caso, los integrantes de las comisiones, 
contarán con la asesoría y el apoyo técnico y 
profesional necesarios de acuerdo con la naturaleza y 
características de la materia de que se trate. 

Artículo 74. Los acuerdos y convenios que en materia 
de coordinación metropolitana suscriba el gobierno del 
Distrito Federal, deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

Artículo 75. El Jefe de Gobierno difundirá el contenido 
de los acuerdos y convenios entre los habitantes del 
Distrito Federal que residan en la zona materia de los 
mismos, a fin de que éstos conozcan sus alcances, así 
como a las autoridades responsables de su ejecución. 

CAPÍTULO III. De los Órganos Encargados de la 
Función Judicial 

Artículo 76. La función judicial del fuero común en el 
Distrito Federal se ejercerá por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, jueces y demás órganos 
que su ley orgánica señale. Dicha ley regulará también 
su organización y funcionamiento. 

Artículo 77. El ingreso y promoción de los servidores 
públicos a los órganos que ejerzan la función judicial 
en el Distrito Federal, distintos del Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se hará 
mediante el sistema de carrera judicial, que se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honradez e 
independencia. 

El ingreso y promoción a la carrera judicial se hará a 
través de concurso interno de oposición y de oposición 
libre en la proporción que determine el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en base al número de 
vacantes a cubrir. 

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
contará con un órgano auxiliar en materia de 
investigación, formación, capacitación y actualización 
de los servidores públicos de la institución y de 

quienes aspiren a ingresar a ella, con el fin de fortalecer 
los conocimientos y habilidades necesarios para el 
adecuado desempeño de la función judicial. 

Artículo 78. La Asamblea Legislativa resolverá, en un 
plazo de quince días, por el voto de la mayoría de sus 
miembros presentes, respecto de los nombramientos 
de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que 
haya realizado el Jefe de Gobierno. Si nada se resolviese 
dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados los 
nombramientos y el o los designados entrarán a 
desempeñar sus funciones. 

Si la Asamblea Legislativa no aprueba el 
nombramiento, el Jefe de Gobierno presentará una 
nueva propuesta en los términos de la fracción VIII del 
artículo 67 de este Estatuto. 

Artículo 79. En caso de que la Asamblea Legislativa no 
apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la 
misma vacante, el Jefe de Gobierno hará un tercero que 
surtirá sus efectos desde luego como provisional y que 
será sometido a la aprobación de la Asamblea. 

Dentro de los quince días a que se refiere el artículo 
anterior, la Asamblea deberá aprobar o no el 
nombramiento y si nada resuelve, el magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en sus 
funciones con el carácter de definitivo, haciendo el Jefe 
de Gobierno la declaración correspondiente. Si la 
Asamblea desecha el nombramiento, cesará en sus 
funciones el magistrado provisional y el Jefe de 
Gobierno le someterá un nuevo nombramiento. 

Artículo 80. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia se deberán reunir los mismos 
requisitos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos exige para los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia. Se requerirá, además, 
haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el 
ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal. 
En igualdad de circunstancias, se preferirá a los 
originarios o vecinos del Distrito Federal en la forma 
que determine la ley. El Tribunal Superior de Justicia 
se integrará con el número de magistrados que señale 
la ley orgánica respectiva. 

En la designación de los magistrados, el Jefe del 
Distrito Federal deberá escuchar la opinión previa del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual 
verificará que se cumpla con los requisitos a que se 
refiere el artículo 122, fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
condiciones previstas en el párrafo anterior. 

Para cubrir las vacantes de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión 
de la Asamblea Legislativa. 

Artículo 81. Los magistrados percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo, y estarán 
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sujetos a lo dispuesto por el artículo 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 82. Los magistrados durarán seis años en el 
ejercicio de su cargo, podrán ser ratificados y, si lo 
fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley federal de 
la materia. 

En la ratificación de magistrados intervendrán las 
mismas autoridades y se seguirán las mismas 
formalidades que para su designación. 

Artículo 83. La administración, vigilancia y disciplina 
del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y 
demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, en los términos 
que, conforme a las bases que señalan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y este 
Estatuto, establezca la ley orgánica respectiva. 

El Consejo se integrará por siete miembros, de los 
cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; un 
magistrado, un juez de primera instancia y un juez de 
paz, electos mediante insaculación; dos consejeros 
designados por la Asamblea Legislativa y uno por el 
Jefe de Gobierno. Los tres últimos deberán ser 
personas que se hayan distinguido por su capacidad, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las 
actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir 
los requisitos que para ser magistrado establece la ley. 

Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán 
sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser 
nombrados para un nuevo período. 

Los Consejeros ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, 
sólo podrán ser removidos en términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con lo que establezca la ley. 

El Consejo, actuando en Pleno, opinará sobre la 
designación y ratificación de magistrados; resolverá 
sobre la adscripción y remoción de magistrados; 
designará, adscribirá y removerá a los jueces de 
primera instancia, a los jueces de paz y a los que con 
cualquier otra denominación se creen en el Distrito 
Federal; todo ello en los términos que la ley prevea en 
materia de carrera judicial. 

El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, 
así como los jueces y demás órganos judiciales, 
nombrarán y removerán a sus funcionarios y 
empleados conforme a lo que establezca la ley en 
materia de carrera judicial. 

Artículo 84. Los magistrados y jueces del Tribunal 
Superior de Justicia y los Consejeros de la Judicatura 
del Distrito Federal no podrán, en ningún caso, aceptar 
o desempeñar empleo, o encargo de la Federación, de 
los Estados, del Distrito Federal o de particulares, 
salvo los cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 

Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior 
estarán impedidos, durante los dos años siguientes a la 
fecha de su retiro, para actuar como patronos, 
abogados o representantes en cualquier proceso ante 
los órganos judiciales del Distrito Federal. Durante 
dicho plazo, los magistrados no podrán ocupar el cargo 
de Jefe del Distrito Federal, Secretario General, 
Procurador General de Justicia o Representante a la 
Asamblea del Distrito Federal, salvo que el cargo 
desempeñado en el órgano judicial respectivo, lo 
hubiera sido con el carácter de provisional. 

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a 
los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores 
será sancionada con la pérdida del cargo dentro del 
órgano judicial de que se trate, así como de las 
prestaciones y beneficios que en lo sucesivo 
correspondan por el mismo, independientemente de 
las demás sanciones que las leyes prevean. 

Artículo 85. El Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal elaborará el presupuesto del Tribunal Superior 
de Justicia, de los Juzgados y demás órganos judiciales 
y lo remitirá para su inclusión en el proyecto de 
presupuesto de egresos del Distrito Federal. 

TÍTULO QUINTO. De las Bases para la 
Organización de la Administración Pública del 
Distrito Federal y la Distribución de Atribuciones 
entre sus Órganos 

CAPÍTULO I. De la Organización de la 
Administración Pública 

Artículo 86. La administración pública del Distrito 
Federal se integrará con base en un servicio público de 
carrera, el cual se integrará con base en los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalización, y eficacia, de 
conformidad con la ley que al efecto expida la 
Asamblea Legislativa. 

Artículo 87. La Administración Pública del Distrito 
Federal será centralizada, desconcentrada y 
paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este 
Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea 
Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden 
administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las 
Secretarías, así como las demás dependencias que 
determine la ley, integran la administración pública 
centralizada. 
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Asimismo, la Administración Pública del Distrito 
Federal contará con órganos político-administrativos 
en cada una de las demarcaciones territoriales en que 
se divida el Distrito Federal, dichos órganos tendrán a 
su cargo las atribuciones señaladas en el presente 
Estatuto y en las leyes. 

Artículo 88. Las atribuciones de las unidades 
administrativas así como la forma en que los titulares 
podrán ser suplidos en sus ausencias, se determinarán 
en el Reglamento Interior que expedirá el Jefe de 
Gobierno. 

Artículo 89. Para ser secretario se requiere: ser 
originario o vecino del Distrito Federal con una 
residencia efectiva de dos años al día del 
nombramiento, estar en ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, y tener por lo menos treinta años 
cumplidos. 

Artículo 90. Los reglamentos, decretos y acuerdos del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán estar 
refrendados por el Secretario que corresponda según la 
materia de que se trate. 

Artículo 91. Para la eficaz atención y eficiente 
despacho de los asuntos de su competencia, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal podrá constituir órganos 
administrativos desconcentrados que estarán 
jerárquicamente subordinados al propio Jefe de 
Gobierno, o bien, a la dependencia que éste determine. 
Los titulares de estos órganos serán nombrados y 
removidos libremente por el Jefe de Gobierno. 

Artículo 92. La administración pública del Distrito 
Federal implementará un programa de difusión pública 
acerca de las leyes y decretos que emitan el Congreso 
de la Unión en las materias relativas al Distrito Federal 
y la Asamblea Legislativa, de los reglamentos y demás 
actos administrativos de carácter general que expidan 
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como de la 
realización de obras y prestación de servicios públicos 
e instancias para presentar quejas y denuncias 
relacionadas con los mismos y con los servidores 
públicos responsables, a efecto de que los habitantes se 
encuentren debidamente informados de las acciones y 
funciones del gobierno de la Ciudad. 

Artículo 93. La administración pública del Distrito 
Federal tendrá a su cargo, los servicios públicos que la 
ley establezca, considerando la capacidad 
administrativa y financiera de la entidad. 

La prestación de servicios públicos podrá 
concesionarse, en caso de que así lo requiera el interés 
general y la naturaleza del servicio lo permita, a 
quienes reúnan los requisitos y en los términos que 
establezcan las leyes, previa declaratoria que emita el 
Jefe de Gobierno. 

Tomando en cuenta la mayor eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos, el Jefe de 

Gobierno podrá dictar acuerdos mediante los cuales 
delegue en los Jefes Delegacionales la facultad de 
otorgar concesiones de servicios públicos que tengan 
efecto dentro de la Delegación. 

Artículo 94. El Distrito Federal manejará, con sujeción 
a las disposiciones legales aplicables, su hacienda 
pública, misma que se compondrá de las 
contribuciones que la Asamblea Legislativa establezca, 
mediante ley, así como de los rendimientos de los 
bienes que le pertenezcan y en general de cualquier 
otro ingreso que en derecho le corresponda. 

El Distrito Federal participará en el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, para lo cual el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal suscribirá con la 
Federación el convenio respectivo, en los términos de 
la legislación aplicable. 

Artículo 95. La recaudación, comprobación, 
determinación y administración de las contribuciones 
y demás ingresos a que se refiere el artículo anterior, 
quedará a cargo de las autoridades fiscales del Distrito 
Federal en los términos que determine la ley. 

Artículo 96. Los bienes inmuebles de dominio público 
de la Federación ubicados en el territorio del Distrito 
Federal, estarán única y exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los Poderes Federales. Sin embargo, 
respecto a dichos inmuebles, se deberán acatar, en lo 
conducente las disposiciones que en las materias de 
desarrollo urbano y protección civil del Distrito 
Federal contengan las leyes que expida la Asamblea 
Legislativa, los reglamentos correspondientes y las 
disposiciones administrativas que con base en ellas 
dicte la autoridad competente salvo que éstos se 
destinen al uso común, a la prestación de un servicio 
público, o se relacionen con materias estratégicas o de 
seguridad nacional, o se presenten situaciones de 
emergencia, derivadas de siniestros o desastres. 
Corresponde a la Federación la restauración y 
conservación de monumentos históricos, artísticos o 
arqueológicos y demás bienes de propiedad federal que 
se encuentren en el territorio del Distrito Federal. El 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá participar 
en dicha restauración y conservación, dentro del 
ámbito de sus atribuciones y de conformidad con la 
legislación aplicable y los convenios que se suscriban 
con las autoridades federales competentes, 
fundamentalmente de aquellos que en el contexto 
urbano de la Ciudad de México sean representativos 
de ella. 

Artículo 97. Los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos, integran la administración 
pública paraestatal. 

Artículo 98. Los organismos descentralizados serán 
las entidades con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creadas por decreto del Jefe de Gobierno del 
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Distrito Federal o por ley de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, cualquiera que sea la estructura 
legal que adopten. La fusión, extinción o liquidación de 
organismos descentralizados se realizará conforme al 
procedimiento seguido para su creación. Las empresas 
de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos serán aquellos que se constituyan en los 
términos y con los requisitos que señale la ley orgánica 
que regule la administración pública del Distrito 
Federal. 

Artículo 99. Los organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal tendrán por objeto 
principal: 

I. La realización de actividades determinadas como 
prioritarias por las leyes aplicables; 

II. La generación de bienes y la prestación de servicios 
públicos o sociales prioritarios para el funcionamiento 
de la Ciudad y la satisfacción de las necesidades 
colectivas; y 

III. El auxilio operativo en el ejercicio de funciones 
tecnológicas o técnicas del Jefe de Gobierno. 

Artículo 100. La ley o decreto por el que se constituya 
un organismo descentralizado deberá precisar su 
objeto, fuente de recursos para integrar su patrimonio, 
integración de su órgano de gobierno, las bases para la 
incorporación de personal especializado y su 
permanente capacitación así como de nuevas 
tecnologías para la mayor eficacia de los servicios 
encomendados a la entidad. 

Artículo 101. El Jefe de Gobierno aprobará, la 
participación del gobierno de la entidad en las 
empresas, sociedades y asociaciones civiles o 
mercantiles, ya sea para su creación, para aumentar su 
capital o patrimonio, y, en su caso, adquirir todo o 
parte de éstos. Dicha aprobación también será 
indispensable para constituir o aumentar fideicomisos 
públicos. Las autorizaciones a que se refiere este 
artículo serán otorgadas por conducto de la Secretaría 
que determine la Ley Orgánica, la cual será 
fideicomitente única de dichos fideicomisos. 

Artículo 102. La ley determinará las relaciones entre el 
Jefe de Gobierno y las entidades paraestatales, o entre 
éstas y las Secretarías para fines de congruencia global 
de la administración pública paraestatal, con el sistema 
de planeación y los lineamientos generales en materia 
de gasto, financiamiento, control y evaluación. 

Artículo 103. Los titulares de las entidades que 
conforman la administración pública paraestatal, 
además de cumplir los requisitos establecidos en las 
leyes, deberán haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y 
experiencia en la materia o materias a cargo de la 
entidad a dirigir, o contar con conocimientos de alto 
nivel y experiencia en materia administrativa. 

CAPÍTULO II. De las Demarcaciones Territoriales y 
de los Órganos Político-Administrativos 

Artículo 104. La Administración Pública del Distrito 
Federal contará con un órgano político-administrativo 
en cada demarcación territorial. 

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las 
demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán 
genéricamente Delegaciones. 

La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal el 
número de Delegaciones, su ámbito territorial y su 
identificación nominativa. 

Artículo 105. Cada Delegación se integrará con un 
Titular, al que se le denominará genéricamente Jefe 
Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y 
directa cada tres años, según lo determine la Ley, así 
como con los funcionarios y demás servidores públicos 
que determinen la ley orgánica y el reglamento 
respectivos. 

Para ser Jefe Delegacional se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener 
otra nacionalidad, en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener por lo menos veinticinco años el día de la 
elección; 

III. Ser originario del Distrito Federal con dos años de 
residencia efectiva inmediatamente anteriores al día de 
la elección; o vecino de él con residencia efectiva no 
menor de tres años inmediatamente anteriores al día de 
la elección; y 

IV. Cumplir los requisitos establecidos en las 
fracciones IV a X del artículo 53 del presente Estatuto. 

Los Jefes Delegacionales electos popularmente no 
podrán ser reelectos para el período inmediato. Las 
personas que por designación de la Asamblea 
Legislativa desempeñen ese cargo, no podrán ser 
electas para el período inmediato. 

Artículo 106. El encargo de los Jefes Delegacionales 
durará tres años, iniciando el primero de octubre del 
año de la elección. 

Los Jefes Delegacionales rendirán protesta ante la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 107. Las ausencias del Jefe Delegacional de 
más de quince días y hasta por noventa días deberán 
ser autorizadas por el Jefe de Gobierno y serán 
cubiertas en términos de la Ley Orgánica respectiva. 

En caso de ausencia por un período mayor a noventa 
días, cualquiera que sea la causa, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal designará, a propuesta, 
del Jefe de Gobierno y por mayoría absoluta de los 
diputados integrantes de la Legislatura al sustituto. 

Si la elección demarcacional fuese declarada nula, en 
tanto se realiza la elección extraordinaria, la Asamblea 
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procederá a designar al correspondiente Jefe 
Delegacional, conforme al procedimiento establecido 
en el párrafo anterior. 

Si el Jefe Delegacional electo no se presenta a tomar 
posesión de su encargo, se procederá en los términos 
del segundo párrafo de este artículo. 

Las personas que sean designadas por la Asamblea en 
los términos de los tres párrafos anteriores, deberán 
cumplir los requisitos establecidos en las fracciones I, 
II y III del artículo 105, y los contenidos en las 
fracciones V, VI y X del artículo 53, ambos de este 
Estatuto. 

Artículo 108. Sin perjuicio de lo dispuesto por la 
legislación sobre responsabilidades aplicable a los 
servidores públicos del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del Jefe de 
Gobierno o de los diputados, podrá remover a los Jefes 
Delegacionales por las causas graves siguientes: 

I. Por violaciones sistemáticas a la Constitución, al 
presente Estatuto o a las leyes federales y del Distrito 
Federal; 

II. Por contravenir de manera grave y sistemática los 
reglamentos, acuerdos y demás resoluciones del Jefe 
del Gobierno del Distrito Federal; 

III. Por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones 
que afecten gravemente el funcionamiento de la 
administración pública del Distrito Federal o el orden 
público en la Entidad; 

IV. Por desempeñar cualquier otro empleo, cargo o 
comisión en la Federación, Estados, Distrito Federal o 
Municipios, durante el tiempo que dure su encargo, 
excepto las actividades docentes, académicas y de 
investigación científica no remuneradas; 

V. Por invadir de manera reiterada y sistemática la 
esfera de competencia de la administración pública 
central o paraestatal del Distrito Federal; 

VI. Por incumplir reiterada y sistemáticamente las 
resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales 
o del Distrito Federal; 

VII. Por realizar actos que afecten gravemente las 
relaciones de la Delegación con el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; y 

VIII. Por realizar actos que afecten de manera grave las 
relaciones del Jefe de Gobierno con los Poderes de la 
Unión. 

La Asamblea Legislativa calificará la gravedad de la 
falta y resolverá en definitiva sobre la remoción, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros 
integrantes de la Legislatura, siempre y cuando el Jefe 
Delegacional haya tenido oportunidad suficiente para 
rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 
convengan. La resolución de la Asamblea será 
definitiva e inatacable y surtirá sus efectos de 
inmediato. 

En caso de remoción del Jefe Delegacional, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal designará, a propuesta 
del Jefe de Gobierno, por mayoría absoluta de los 
integrantes de la Legislatura, al sustituto para que 
termine el encargo. 

En el caso de sentencia ejecutoria condenatoria por 
delito doloso en contra de un Jefe Delegacional, sin 
dilación alguna el juez dará cuenta a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para el sólo efecto de 
que declare la destitución del cargo y nombre al 
sustituto, observando lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

Las sanciones distintas a la remoción serán aplicadas 
conforme a las disposiciones conducentes de la ley de 
la materia. 

Los Jefes Delegacionales deberán observar y hacer 
cumplir las resoluciones que emitan el Jefe de 
Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Tribunal 
Superior de Justicia, y las demás autoridades 
jurisdiccionales. 

Las controversias de carácter competencial 
administrativo que se presentaren entre las 
Delegaciones y los demás órganos y dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal serán 
resueltas por el Jefe de Gobierno. 

Artículo 109. Con el objeto de formular los estudios 
para establecer, modificar o reordenar la división 
territorial del Distrito Federal se constituirá un comité 
de trabajo integrado por servidores públicos de la 
administración pública del Distrito Federal y por una 
comisión de diputados a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, electos por su Pleno, en el número que 
determine la ley. 

El comité realizará los trabajos necesarios, con los 
apoyos técnicos que requiera, con cargo a la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

Artículo 110. El comité a que se refiere el artículo 
anterior y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para la determinación de la variación territorial, 
deberán incluir, entre otros, los siguientes elementos: 

I. Población; 

II. Configuración geográfica; 

III. Identidad cultural de los habitantes; 

IV. Factores históricos; 

V. Condiciones socioeconómicas; 

VI. Infraestructura y equipamiento urbano; 

VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos 
o unidades habitacionales de las Delegaciones; 

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de 
asentamientos humanos con categoría de colonias; 

IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales 
y funcionales delegacionales; y 
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X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de 
la entidad. 

Artículo 111. En todo caso, la variación de la división 
territorial deberá perseguir: 

I. Un mejor equilibrio en el desarrollo de la Ciudad; 

II. Un mejoramiento de la función de gobierno y 
prestación de servicios públicos; 

III. Mayor oportunidad y cobertura de los actos de 
autoridad; 

IV. Incremento de la eficacia gubernativa; 

V. Mayor participación social; 

VI. Otros resultados previsibles en beneficio de la 
población; y 

VII. Contribuir a la estabilidad financiera de la 
entidad. 

Artículo 112. En la iniciativa de Decreto de 
Presupuesto de Egresos, el Jefe de Gobierno deberá 
proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones 
presupuestales para que las Delegaciones cumplan con 
el ejercicio de las actividades a su cargo, considerando 
criterios de población, marginación, infraestructura y 
equipamiento urbano. Las Delegaciones informarán al 
Jefe de Gobierno del ejercicio de sus asignaciones 
presupuestarias para los efectos de la Cuenta Pública, 
de conformidad con lo que establece este Estatuto y las 
leyes aplicables. 

Las Delegaciones ejercerán, con autonomía de gestión, 
sus presupuestos, observando las disposiciones legales 
y reglamentarias, así como los acuerdos 
administrativos de carácter general de la 
Administración Pública Central. Las transferencias 
presupuestarias que no afecten programas prioritarios, 
serán decididas por el Jefe Delegacional, informando 
del ejercicio de esta atribución al Jefe de Gobierno de 
manera trimestral. 

Artículo 113. Para el mejor desempeño de sus 
atribuciones, los Jefes Delegacionales realizarán 
recorridos periódicos dentro de su demarcación, a fin 
de verificar la forma y las condiciones en que se presten 
los servicios públicos así como el estado en que se 
encuentren los sitios, obras e instalaciones en los que 
la comunidad tenga interés. 

Artículo 114. Los Jefes Delegacionales, de conformidad 
con las normas que resulten aplicables darán audiencia 
pública por lo menos dos veces al mes a los habitantes 
de la Delegación, en la que éstos podrán proponer la 
adopción de determinados acuerdos, la realización de 
ciertos actos o recibir información sobre determinadas 
actuaciones, siempre que sean de la competencia de la 
administración pública del Distrito Federal. 

La audiencia se realizará preferentemente en el lugar 
donde residan los habitantes interesados en ella, en 
forma verbal, en un solo acto y con la asistencia de 

vecinos de la Demarcación y el Jefe Delegacional y, en 
su caso, servidores públicos de la administración 
pública del Distrito Federal vinculados con los asuntos 
de la audiencia pública. 

CAPÍTULO III. De las Bases para la Distribución de 
Atribuciones entre Órganos Centrales y 
Desconcentrados de la Administración Pública del 
Distrito Federal 

Artículo 115. Corresponden a los órganos centrales de 
la Administración Pública del Distrito Federal, de 
acuerdo a la asignación que determine la ley, las 
atribuciones de planeación, organización, 
normatividad, control, evaluación y operación, 
referidas a: 

I. La planeación del desarrollo del Distrito Federal, de 
acuerdo con las prevenciones contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y demás disposiciones 
aplicables; 

II. Formulación y conducción de las políticas generales 
que de conformidad con la ley se les asignen en sus 
respectivos ramos de la Administración Pública; 

III. Regulación interna sobre organización, funciones y 
procedimientos de la Administración Pública y dentro 
de ésta, la relativa a órganos desconcentrados 
constituidos por el Jefe de Gobierno; 

IV. La Administración de la hacienda pública del 
Distrito Federal, con sujeción a las disposiciones 
aplicables; 

V. Adquisición, administración y enajenación de bienes 
del patrimonio de la Ciudad y fijación de lineamientos 
para su adquisición, uso y destino. Tratándose del 
patrimonio inmobiliario destinado a las Delegaciones, 
los Jefes Delegacionales deberán ser consultados 
cuando se trate de enajenar o adquirir inmuebles 
destinados al cumplimiento de sus funciones; 

VI. Prestación o concesión de servicios públicos de 
cobertura general en la Ciudad, así como de aquellos 
de las características a que se refiere la siguiente 
fracción; 

VII. Prestación de servicios públicos y planeación y 
ejecución de obras de impacto en el interior de una 
Delegación cuando sea de alta especialidad técnica, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las 
disposiciones aplicables. El Jefe de Gobierno podrá 
dictar acuerdos mediante los cuales delegue a los Jefes 
Delegacionales la realización o contratación de estas 
obras, dentro de los límites de la respectiva 
demarcación; 

VIII. Imposición de sanciones administrativas por 
infracciones a las leyes y reglamentos aplicables, en 
atención a la distribución de competencias establecida 
por dichos ordenamientos; 

IX. Dirección y coordinación de las unidades 
administrativas que tengan adscritas a sus respectivos 
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ramos, de las entidades paraestatales que le sean 
sectorizadas y de órganos desconcentrados, conforme a 
las disposiciones aplicables; 

X. Determinación de los sistemas de participación y 
coordinación de las Delegaciones respecto a la 
prestación de servicios públicos de carácter general 
como suministro de agua potable, drenaje, tratamiento 
de aguas, recolección de desechos en vías primarias, 
transporte público de pasajeros, protección civil, 
seguridad pública, educación, salud y abasto; 

XI. En general, las funciones de administración, 
planeación y ejecución de obras, prestación de 
servicios públicos, y en general actos de gobierno que 
incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de 
la Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones; 
y 

XII. Las demás que en razón de jerarquía, magnitud y 
especialización le sean propias y determine la ley. 

Artículo 116. Las atribuciones a que se refiere el 
artículo anterior, así como aquéllas de carácter técnico 
u operativo, podrán encomendarse a órganos 
desconcentrados, a efecto de lograr una administración 
eficiente, ágil y oportuna, basada en principios de 
simplificación, transparencia y racionalidad, en los 
términos del reglamento interior de la ley respectiva. 
En este supuesto, las Delegaciones serán 
invariablemente consideradas para los efectos de la 
ejecución de las obras, la prestación de los servicios 
públicos o la realización de los actos de gobierno que 
tengan impacto en la Delegación respectiva. 

Artículo 117. Las Delegaciones tendrán competencia, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
materias de: gobierno, administración, asuntos 
jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, 
protección civil, seguridad pública, promoción 
económica, cultural y deportiva, y las demás que 
señalen las leyes. 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre 
de conformidad con las leyes y demás disposiciones 
normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales. 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su 
responsabilidad las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública 
de la Delegación; 

II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, 
atribuidos por la ley y demás disposiciones aplicables, 
dentro del marco de las asignaciones presupuestales; 

III. Participar en la prestación de servicios o 
realización de obras con otras Delegaciones y con el 
gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones 
presupuestales y de carácter administrativo aplicables; 

IV. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que 
tengan efectos en la Delegación y sobre los convenios 

que se suscriban entre el Distrito Federal y la 
Federación o los estados o municipios limítrofes que 
afecten directamente a la Delegación; 

V. Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, observando las leyes y 
reglamentos aplicables; 

VI. Imponer sanciones administrativas por 
infracciones a las leyes y reglamentos; 

VII. Proponer al Jefe de Gobierno, los proyectos de 
programas operativos anuales y de presupuesto de la 
Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingresos 
para el Distrito Federal; 

VIII. Coadyuvar con la dependencia de la 
administración pública del Distrito Federal que resulte 
competente, en las tareas de seguridad pública y 
protección civil en la Delegación; 

IX. Designar a los servidores públicos de la Delegación, 
sujetándose a las disposiciones del Servicio Civil de 
Carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, 
mandos medios y superiores, serán designados y 
removidos libremente por el Jefe Delegacional; 

X. Establecer la estructura organizacional de la 
Delegación conforme a las disposiciones aplicables, y 

XI. Las demás que les otorguen este Estatuto, las leyes, 
los reglamentos y los acuerdos que expida el Jefe de 
Gobierno. 

Artículo 118. Para el desarrollo y bienestar social en la 
Ciudad deberán tomarse en cuenta las siguientes 
materias: 

I. Seguridad Pública; 

II. Planeación del desarrollo; 

III. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda; 

IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio 
ecológico; 

V. Infraestructura y servicios de salud; 

VI. Infraestructura y servicio social educativo; 

VII. Transporte público; y 

VIII. Agua potable, drenaje y tratamiento de aguas 
residuales. 

Tratándose de las materias a que se refiere este 
artículo, las leyes de la Asamblea Legislativa 
establecerán los sistemas de dirección, coordinación, y 
en su caso de desconcentración o descentralización, 
que permitan aproximar la actuación de la 
administración pública a los habitantes de la Ciudad. 

Artículo 119. Los Programas de Desarrollo Urbano 
serán formulados por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos establecidos en la ley de la 
materia. 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 338

TÍTULO SEXTO. De las Autoridades Electorales 
Locales y los Partidos Políticos 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 120. La renovación de las autoridades 
legislativa y ejecutiva de carácter local, así como de los 
titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales, se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada 
electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio 
del año que corresponda. 

Son principios rectores de la función electoral en el 
Distrito Federal los de imparcialidad, legalidad, 
objetividad, certeza e independencia. La emisión del 
sufragio será universal, libre, secreta y directa. 

Las autoridades electorales del Distrito Federal 
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de 
los partidos en los términos que expresamente señale 
la Ley. 

Los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos 
político-administrativos, de los organismos 
descentralizados y de los órganos autónomos del 
Distrito Federal, tienen en todo tiempo la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. 

De igual modo, la propaganda que difunda cada uno de 
estos órganos bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público o elementos que se relacionen con 
partido político alguno. 

La Ley establecerá las sanciones que correspondan por 
la violación de este precepto. 

CAPÍTULO II. De los Partidos Políticos 

Artículo 121. En las elecciones locales del Distrito 
Federal podrán participar tanto los partidos políticos 
con registro nacional, como los partidos políticos con 
registro local del Distrito Federal. 

Para efectos del presente ordenamiento se considera: 

I. Partido Político Nacional, aquel que cuente con 
registro ante el Instituto Federal Electoral, y 

II. Partido Político Local del Distrito Federal, aquel 
que cuente con registro otorgado por el Instituto 
Electoral del Distrito Federal. 

Los partidos políticos locales se constituirán por 
ciudadanos del Distrito Federal, sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente 
y sin que haya afiliación coaccionada. La Ley 
establecerá los requisitos que deberán cumplirse para 

el registro de un partido local, así como las causas de 
pérdida de registro. 

Los partidos políticos con registro nacional y los 
partidos políticos con registro local en el Distrito 
Federal tienen el derecho exclusivo para solicitar el 
registro de candidatos a cargos locales de elección 
popular. 

Salvo las disposiciones expresamente señaladas, la Ley 
reconocerá los mismos derechos y deberes para los 
partidos políticos con registro nacional y para los 
partidos políticos con registro local. 

Artículo 122. Con relación a los partidos políticos, la 
Ley señalará: 

I. Su derecho a recibir, de forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales, las reglas a que se 
sujetará este financiamiento, y la preeminencia de éste 
sobre el de origen privado; 

II. Los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuente, así 
como el establecimiento de sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias; 

III. Las bases para la coordinación entre el Instituto 
Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito 
Federal en materia de fiscalización de las finanzas de 
los partidos, en los términos establecidos en el 
penúltimo párrafo de la Base V del artículo 41 de la 
Constitución; 

IV. Los límites a las erogaciones en sus precampañas y 
campañas. La suma total de aportaciones que realicen 
los simpatizantes no podrá exceder del 10 por ciento 
del tope de gastos de campaña que se determine para la 
elección de Jefe de Gobierno; 

V. Su derecho a acceder a la radio y la televisión, 
conforme a las normas establecidas por el apartado B 
de la Base III del artículo 41 de la Constitución; 

VI. Su derecho a conformar frentes, coaliciones y 
candidaturas comunes, conforme lo señale la Ley; 

VII. Las reglas para las precampañas y campañas 
electorales. Las campañas electorales no podrán durar 
más de noventa días para la elección de Jefe de 
Gobierno, ni más de sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales; y las precampañas electorales no podrán 
abarcar más de las dos terceras partes de la duración 
de las respectivas campañas; 

VIII. La obligación de que en la propaganda política o 
electoral que difundan, se abstengan de expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas; 
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IX. La información que deberán hacer pública para 
transparentar sus actividades y el origen y destino de 
sus recursos; así como el procedimiento para que los 
ciudadanos les soliciten información; 

X. Su derecho a salvaguardar la información relativa a 
su padrón de militantes y simpatizantes, así como el 
tipo de información considerada de carácter 
restringido; 

XI. El procedimiento para la liquidación de los 
partidos locales que pierdan su registro y el destino de 
sus bienes y remanentes, y 

XII. Las demás bases para la contribución de los 
partidos al fortalecimiento de la democracia a través de 
los procesos electorales en el Distrito Federal. 

CAPÍTULO III. Del Instituto Electoral del Distrito 
Federal 

Artículo 123. La organización de las elecciones locales 
es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto 
Electoral del Distrito Federal, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. En dicha organización 
participan los partidos políticos y los ciudadanos, en 
los términos que ordene la Ley. 

Conforme a lo que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 
Apartado C Base Primera fracción V inciso f), en 
relación al artículo 116 fracción IV inciso d), el 
Instituto Electoral del Distrito Federal podrá convenir 
con el Instituto Federal Electoral que este último se 
haga cargo de la organización de los procesos 
electorales locales en el Distrito Federal en los 
términos que establezca la Ley. 

Artículo 124. El Instituto Electoral del Distrito 
Federal será autoridad en la materia electoral, 
independiente en sus decisiones, autónomo en su 
funcionamiento y profesional en su desempeño; sus 
decisiones serán tomadas de manera colegiada, 
procurando la generación de consensos para el 
fortalecimiento de su vida institucional. Contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia. 

El Consejo General será su órgano superior de 
dirección y se integrará por siete consejeros 
electorales, uno de los cuales será su presidente, todos 
ellos tendrán derecho de voz y voto. También serán 
integrantes del Consejo General, con voz pero sin voto, 
los representantes de los partidos políticos y un 
integrante de cada grupo parlamentario con 
representación en la Asamblea Legislativa que serán 
aprobados por su Comisión de Gobierno. La Ley 
determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos, las relaciones de 
mando entre éstos, así como los lineamientos generales 
para elaborar el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral que una vez aprobado por el Consejo 

General, regirá las relaciones del Instituto con sus 
trabajadores. Los órganos de vigilancia del padrón 
electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos. Las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
estará a cargo de una Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, Órgano Técnico del Consejo General del 
Instituto Electoral, dotado de autonomía de gestión. La 
Ley desarrollará la integración y funcionamiento de 
dicho órgano, así como los procedimientos para la 
aplicación de sanciones por el Consejo General. En el 
cumplimiento de sus atribuciones la Unidad Técnica 
podrá dirigirse al órgano técnico contemplado en la 
Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de superar las 
limitaciones impuestas por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal. 

Artículo 125. Los Consejeros Electorales del Consejo 
General durarán en su encargo siete años, serán 
renovados en forma escalonada y no podrán ser 
reelectos. Serán elegidos sucesivamente por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Asamblea Legislativa a propuesta de los grupos 
parlamentarios, previa consulta realizada a 
instituciones académicas y organizaciones vinculadas 
con la materia electoral. La Ley determinará las reglas y 
el procedimiento correspondientes. 

Los propios Consejeros elegirán a uno de ellos como su 
Presidente, quien durará en el cargo dos años sin 
posibilidad de reelección. 

De darse la falta absoluta de alguno de los Consejeros, 
el sustituto será elegido por la Asamblea Legislativa 
para concluir el periodo de la vacante. El Consejo 
General contará con un Secretario Ejecutivo que será 
nombrado con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes, a propuesta de su Presidente. 

Quienes hayan fungido como Consejero Presidente, 
Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo no 
podrán ocupar, dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en 
cuya elección hayan participado. 

Artículo 126. La ley establecerá los requisitos que 
deberán reunir para su designación el consejero 
Presidente del Consejo General y los consejeros 
electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal, 
los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades 
establecido en la ley de la materia. 

Artículo 127. El Instituto Electoral del Distrito Federal 
tendrá a su cargo en forma integral y directa, además 
de las que le determine la ley, las actividades relativas a 
la capacitación y educación cívica, geografía electoral, 
los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, 
al padrón y lista de electores, impresión de materiales 
electorales, preparación de la jornada electoral, los 
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cómputos en los términos que señale la ley, declaración 
de validez y otorgamiento de constancias en las 
elecciones de diputados, Jefe de Gobierno y titulares de 
los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales, así como la regulación de 
la observación electoral y de las encuestas o sondeos de 
opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los 
órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley. 

CAPÍTULO IV. Del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal 

Artículo 128. El Tribunal Electoral del Distrito Federal 
será órgano autónomo y máxima autoridad 
jurisdiccional para la solución de controversias en esta 
materia. 

Artículo 129. Al Tribunal Electoral le corresponde 
resolver en forma definitiva e inatacable, en los 
términos de este Estatuto y según lo disponga la ley, 
acerca de: 

I. Las impugnaciones en las elecciones locales de 
diputados, Jefe de Gobierno y titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales; 

II. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos de votar y ser votado, en los términos que 
señalen este Estatuto y las leyes; 

III. Las impugnaciones en los procesos de plebiscito; 

IV. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal Electoral y sus servidores; 

V. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Instituto Electoral del Distrito Federal y sus 
servidores; 

VI. La determinación e imposición de sanciones en la 
materia; y 

VII. Las demás que señale la ley. 

Artículo 130. La organización del Tribunal Electoral, 
su competencia, los procedimientos para la resolución 
de los asuntos de su competencia, así como los 
mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen 
este Estatuto y las leyes. 

Artículo 131. La ley establecerá las normas para la 
administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, cuyos servidores en 
materia de responsabilidades estarán sujetos al 
régimen establecido en la ley de la materia. 

Artículo 132. Los Magistrados Electorales serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Asamblea Legislativa, a 
propuesta del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. Su renovación se hará de manera 

escalonada. La Ley determinará las reglas y el 
procedimiento correspondientes para la designación. 

Artículo 133. Los requisitos para ser magistrado 
electoral no pondrán ser menores a los que se exigen 
para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, y se requerirá además haberse 
distinguido en la materia jurídica, preferentemente en 
la del Derecho Electoral. Los magistrados durarán en 
su encargo ocho años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los magistrados electorales 
serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por el Pleno. 

CAPÍTULO V. De los Medios de Impugnación en 
Materia Electoral Local y de los Delitos Electorales 

Artículo 134. La Ley electoral establecerá un sistema 
de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al 
principio de legalidad. Asimismo, fijará los plazos 
convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
definitividad de las etapas de los procesos electorales. 

De igual forma, la Ley señalará los supuestos y las 
reglas para la realización de recuentos totales o 
parciales de votación, y fijará las causales concretas de 
nulidad de las elecciones de Jefe de Gobierno, 
diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los 
órganos político administrativos. 

Artículo 135. La Asamblea Legislativa tipificará los 
delitos y establecerá las sanciones en materia electoral, 
en la legislación penal que expida. 

Se creará una fiscalía especial para la atención de los 
delitos electorales. 

Artículo 136. La ley electoral establecerá las faltas en la 
materia y las sanciones correspondientes. 

TÍTULO SÉPTIMO. Del Régimen Patrimonial del 
Distrito Federal 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 137. El patrimonio del Distrito Federal se 
compone de los bienes de dominio público y los bienes 
de dominio privado. La ley regulará el régimen 
patrimonial del Distrito Federal, sus disposiciones 
serán de orden e interés públicos y de observancia 
obligatoria. 

Artículo 138. Excepto aquellos pertenecientes a la 
Federación en términos de la legislación aplicable, los 
bienes de domino público del Distrito Federal son los 
siguientes: 

I. Los de uso común; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se 
utilicen para la prestación de servicios públicos o 
actividades equiparables a ello, o los que utilicen las 
dependencias y entidades de la administración pública 
del Distrito Federal para el desarrollo de sus 
actividades; 
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III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito 
Federal, una vez que sean destinados a un servicio 
público o algunas de las actividades que se equiparen a 
los servicios públicos o que de hecho se utilicen para 
esos fines; 

IV. Las tierras y aguas a excepción de las 
comprendidas en el artículo 27, párrafos cuarto, quinto 
y octavo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad 
del Distrito Federal; 

VI. Los canales, zanjas y acueductos, propiedad o 
construidos por el Distrito Federal, así como los cauces 
de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y 
cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo 
observarse al respecto las disposiciones de la Ley de 
Aguas Nacionales; 

VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del 
Distrito Federal y que la Federación transmita a éste, 
con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
crecimiento, vivienda y desarrollo urbano; 

VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante 
sean algunos de los anteriores; 

IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por 
su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como 
los documentos, publicaciones periódicas, mapas, 
planos, folletos y grabados importantes o raros, así 
como las colecciones de sus bienes, los especimenes 
tipos de la flora y la fauna, las colecciones científicas y 
filatélicas, los archivos y fono grabaciones, películas, 
archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y 
cualquier otra que tenga imágenes y sonidos; y 

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra 
artística incorporada o adherida permanentemente a 
los inmuebles del Distrito Federal. 

Los bienes de dominio público son inalienables, 
imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a 
ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no 
cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria 
o de posesión definitiva o provisional. 

Artículo 139. Excepto aquellos pertenecientes a la 
Federación en términos de la legislación aplicable, son 
bienes de dominio privado del Distrito Federal los 
siguientes: 

I. Los no comprendidos en el artículo 138 y cuyo uso y 
utilidad no tengan interés público; 

II. Los que hayan formado parte de entidades del 
Distrito Federal; 

III. Las tierras ubicadas dentro del Distrito Federal que 
sean susceptibles de ser enajenadas a particulares; 

IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro del 
Distrito Federal, considerados como mostrencos, 
conforme al Código Civil para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia 
Federal; 

V. Los bienes muebles propiedad del Distrito Federal 
al servicio del mismo; 

VI. Los bienes que por cualquier título adquiera el 
Distrito Federal y que no estén destinados a un 
servicio público; y 

VII. Los bienes inmuebles que el Distrito Federal 
adquiera por vía de derecho público y que tengan por 
objeto la constitución de reservas territoriales, el 
desarrollo urbano o habitacional o la regularización de 
la tenencia de la tierra. 

Los bienes de dominio privado son inembargables e 
imprescriptibles. 

Artículo 140. La explotación, uso y aprovechamiento 
de los bienes del patrimonio del Distrito Federal serán 
regulados por los ordenamientos que expida la 
Asamblea Legislativa. 

Artículo 141. Los bienes inmuebles de dominio 
público, podrán ser enajenados previo decreto de 
desincorporación que expida el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 142. La transmisión de los bienes inmuebles 
del domino privado será a título gratuito u oneroso, en 
los términos que establezca la ley que expida la 
Asamblea Legislativa. 

Artículo 143. Los Tribunales del Distrito Federal, de 
acuerdo con su competencia, conocerán de los juicios 
civiles, penales y administrativos que se relacionen con 
bienes del dominio público o privado del Distrito 
Federal. 

Artículo 144. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
ejercerá los actos de adquisición, posesión, 
enajenación, desincorporación, aprovechamiento, 
administración, utilización, conservación, 
mantenimiento, control, inspección y vigilancia de los 
bienes propiedad del Distrito Federal en los términos 
que señale la ley. 

La Asamblea Legislativa será informada sobre las 
enajenaciones de inmuebles que se hubieren realizado 
en el período respectivo. 

Artículo 145. La ley establecerá un sistema de 
información inmobiliaria, el cual estará constituido por 
el registro, catálogo e inventario de los inmuebles 
propiedad del Distrito Federal. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Estatuto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes 
transitorios. 

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo Federal 
dispondrá el mecanismo necesario para que bienes y 
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recursos de la administración pública federal a cargo 
del Departamento del Distrito Federal y los propios de 
éste, sean incorporados al patrimonio del Distrito 
Federal, una vez que haya sido nombrado el Jefe del 
Distrito Federal para el período que inicia el dos de 
diciembre de 1997. 

Tercero. En tanto es nombrado el primer Jefe del 
Distrito Federal; el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos proveerá en la esfera administrativa a la 
exacta observancia de las leyes y decretos que expida 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
asimismo podrá dictar reglamentos gubernativos para 
el Distrito Federal. 

Cuarto. Hasta en tanto se nombra el Jefe del Distrito 
Federal, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
nombrado por el Presidente de la República en los 
términos del artículo quinto transitorio del decreto por 
el que se modifican diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 25 de octubre de 1993, tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Refrendar los decretos promulgatorios del 
Presidente de la República respecto de leyes y decretos 
que expida la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal; 

II. Presentar al Presidente de la República las cuentas 
públicas de los años 1995 y 1996 para su envío a la 
Asamblea de Representantes, para los efectos previstos 
en el presente Estatuto; 

III. Remitir a la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal los informes trimestrales a que se 
refiere el presente Estatuto; 

IV. Presentar al Presidente de la República, el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos provenientes de 
deuda pública hubiese realizado, para los efectos del 
artículo 73, fracción VIII, de la Constitución, en 
relación con lo dispuesto por este Estatuto. 

Quinto. El Presidente de la República enviará el 20 de 
diciembre de 1994 a la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal la iniciativa de ley de ingresos y el 
proyecto de presupuesto de egresos del Distrito 
Federal para el año siguiente. 

En 1995 y 1996, enviará las iniciativas de leyes de 
ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos 
para el año siguiente respectivamente, a más tardar el 
día 30 de noviembre de cada año. 

En 1997, el primer Jefe del Distrito Federal enviará a la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal a más 
tardar el día 30 de noviembre la iniciativa de ley de 
ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos para 
el año siguiente. 

Sexto. El servidor público que designe el Presidente de 
la República a propuesta del Jefe del Departamento del 

Distrito Federal, comparecerá ante la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, a más tardar los 
días 20 de diciembre de 1994 y 30 de noviembre de 
1995 y de 1996, para explicar las iniciativas de ley de 
ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos del 
Distrito Federal para los años 1995, 1996 y 1997, 
respectivamente. 

Séptimo. Concluida la revisión de la Cuenta Pública 
del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 
1994, el personal, los recursos materiales, financieros, 
mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, 
maquinaria, archivos y en general, el equipo que la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión haya utilizado 
para la atención de los asuntos a su cargo relativos al 
Distrito Federal, pasarán a la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. Los derechos laborales del personal 
que en virtud de lo anterior pase al órgano 
mencionado, se respetarán conforme a la ley. 

Octavo. En 1995, 1996 y 1997, comparecerá el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal a la apertura del 
primer período ordinario de sesiones de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, para presentar un 
informe por escrito, sobre el estado que guarda la 
administración pública del Distrito Federal. 

Noveno. El Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
en 1994, nombrará previo acuerdo del Presidente de la 
República a los Delegados del Departamento del 
Distrito Federal, y se sujetarán a la ratificación de la III 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
conforme al procedimiento vigente para la ratificación 
de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal. 

Décimo. La petición de comparecencia de los 
servidores públicos de la administración pública del 
Distrito Federal, ante la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal deberá ser formulada por ésta al 
Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

Décimo primero. Las atribuciones que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones normativas 
otorguen al Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
se entenderán conferidas, en lo conducente, al Jefe del 
Distrito Federal, una vez que entre en el ejercicio de su 
encargo. 

Décimo segundo. La III Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal se reunirá a partir del 15 de 
noviembre de 1994 para celebrar un primer período de 
sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 15 
de enero del año siguiente. 

Décimo tercero. Los proyectos de presupuesto de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal y del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para 
los años de 1995, 1996 y 1997, se enviarán al Presidente 
de la República para su incorporación al proyecto de 
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presupuesto de egresos del Departamento del Distrito 
Federal. 

Décimo cuarto. Para la instalación de la III Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal se observarán 
las reglas siguientes: 

I. La II Asamblea de Representantes antes de clausurar 
el último período de sesiones de su ejercicio, nombrará 
de entre sus miembros una Comisión integrada por 
cinco representantes que fungirán: uno como 
Presidente, dos como Secretarios y dos como 
suplentes, para entrar en funciones cuando falte alguno 
de los propietarios. 

La Presidencia de la Asamblea comunicará el 
nombramiento de la Comisión a los organismos 
electorales competentes. 

La Comisión tendrá a su cargo: 

a) Recibir las constancias de mayoría y validez que 
correspondan a las elecciones de Representantes 
electos según el principio de mayoría relativa; 

b) Recibir las constancias de asignación de 
Representantes electos según el principio de 
representación proporcional; 

c) Recibir las resoluciones de las Salas del Tribunal 
Federal Electoral, recaídas a las impugnaciones sobre 
las elecciones de Representantes; y 

d) Verificar, una vez recibidas las constancias y 
resoluciones a que se refieren los incisos anteriores que 
se encuentran completas; y proceder a expedir las 
credenciales que acrediten a los Representantes 
electos, tomando en cuenta únicamente las constancias 
expedidas por los órganos electorales en las elecciones 
no impugnadas o las confirmadas o expedidas por las 
Salas del Tribunal Federal Electoral en sus 
resoluciones. Las credenciales serán firmadas por el 
Presidente y Secretarios de la Comisión; 

II. La Comisión se reunirá a más tardar tres días antes 
de que inicie el primer período ordinario de sesiones de 
la III Asamblea de Representantes para realizar la 
verificación a que se refiere el inciso d) de la fracción 
anterior y para entregar las credenciales a los 
Representantes electos, a los que citará para que se 
presenten a recibirlas al día siguiente a las 10:00 horas 
para rendir las protesta constitucional, elegir a la Mesa 
Directiva y proceder a declarar formalmente instalada 
la Asamblea; 

III. Los Representantes electos que hayan recibido se 
credencial se reunirán en el Salón de Sesiones de la 
Asamblea, dos días antes a aquél en que inicie el primer 
período ordinario de sesiones de la Asamblea. Este acto 
será presidido por los miembros de la Comisión y se 
desarrollará conforme al siguiente procedimiento: 

a) El Secretario de la Comisión dará lectura a la lista de 
los Representantes que hayan resultado electos, y 
comprobado que se tenga la concurrencia de la 

mayoría, se dará la palabra al Presidente de la 
Comisión. En caso de no contarse con dicha mayoría, la 
Comisión los citará dentro de las veinticuatro horas 
siguientes; 

b) El Presidente de la Comisión pedirá a los 
Representantes presentes que se pongan de pie y les 
tomará la protesta de la siguiente forma; 

Presidente: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y las leyes que de ellos emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de Representante a la 
Asamblea del Distrito Federal que el pueblo os ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad 
de la Unión y del Distrito Federal?". 

Representantes: "Sí, protesto". 

Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación os lo 
demande". 

Igual protesta están obligados a hacer cada uno de los 
Representantes que se presentaren después; 

c) Acto seguido, invitará a los Representantes a que 
elijan la Mesa Directiva de la Asamblea en escrutinio 
secreto y por mayoría de votos; 

d) Dado a conocer el resultado del escrutinio por uno 
de los Secretarios de la Comisión, los integrantes de la 
Mesa Directiva pasarán a ocupar su sitio en el Salón de 
Sesiones y el Presidente de la Asamblea dirá en voz 
alta: 

"La III Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal se declara legalmente instalada". 

Décimo quinto. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan las contenidas en este 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Décimo sexto. Publíquese en la Gaceta Oficial del 
Departamento del Distrito Federal. 

Décimo séptimo. Para el año de 1995, la elección de los 
Consejos de Ciudadanos se realizará el segundo 
domingo del mes de noviembre y la fecha de su 
instalación en el mes de diciembre se determinará por 
la ley que expida la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 22 
DE NOVIEMBRE DE 1996 

Primero. Las reformas a que se refiere el presente 
Decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con las 
particularidades que se establecen en las disposiciones 
transitorias de cada uno de los artículos de este 
Decreto. 
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Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Tercero. El seis de julio de 1997 se elegirán, para el 
Distrito Federal, exclusivamente el Jefe de Gobierno y 
los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

Se derogan todos los artículos del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal referidos a la elección de 
los Consejeros Ciudadanos. 

Las normas que regulan las funciones sustantivas de 
los actuales Consejeros Ciudadanos establecidas en los 
ordenamientos vigentes, seguirán aplicándose hasta la 
terminación del período para el que fueron electos. 

Con base en el nuevo Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa expedirá las 
disposiciones relativas a la participación ciudadana en 
el Distrito Federal. 

Cuarto. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se realicen las 
transferencias presupuestales necesarias, a efecto de 
que las autoridades correspondientes puedan cumplir 
con las obligaciones y llevar a cabo las nuevas 
actividades que las presentes reformas y adiciones les 
imponen. 

Quinto. Los criterios de jurisprudencia sostenidos por 
la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Federal Electoral, según corresponda, 
continuarán siendo aplicables en tanto no se opongan 
a las reformas establecidas en los artículos SEGUNDO, 
TERCERO y CUARTO del presente Decreto. 

Para que los criterios de jurisprudencia a que se refiere 
el párrafo anterior resulten obligatorios, se requerirá de 
la declaración formal de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral. Hecha la declaración, la jurisprudencia se 
notificará de inmediato a las Salas Regionales, al 
Instituto Federal Electoral y, en su caso, a las 
autoridades electorales locales. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 04 
DE DICIEMBRE DE 1997 

Primero. Las reformas, adiciones y derogaciones al 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo el caso de que en alguno 
de los artículos siguientes se disponga lo contrario. 

Segundo. Todos los ordenamientos que regulan hasta 
la fecha a los órganos locales en el Distrito Federal 
seguirán vigentes en lo conducente, hasta en tanto no 
se expidan por los órganos competentes aquellos que 
deban sustituirlos conforme a las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y lo previsto en el presente Estatuto. 

Tercero. La norma que determina la facultad para 
expedir las disposiciones que rijan las elecciones 

locales en el Distrito Federal, señalada en la fracción X 
del artículo 42 del presente Estatuto, así como el inciso 
f) de la fracción V del apartado C del Artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entrarán en vigor el 1o. de enero de 1998. 

Cuarto. De conformidad con el Capítulo II, TÍTULO 
QUINTO del presente Estatuto, durante el período 
1997-2000, los órganos político-administrativos a que 
se refiere el Artículo Décimo Transitorio del Decreto 
mediante el cual se declaran reformados diversos 
Artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de agosto de 1996, serán órganos 
desconcentrados en la Administración Pública del 
Distrito Federal y seguirán denominándose 
delegaciones del Distrito Federal. 

Quinto. Lo dispuesto en la fracción segunda de la 
BASE TERCERA, del apartado C del Artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se refiere a la elección de los titulares 
de los órganos político-administrativos en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
entrará en vigor el 1o. de enero del año 2000. 

Sexto. La norma que establece la facultad de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar 
en materia civil y penal para el Distrito Federal, 
señalada en la fracción XII del artículo 42 del presente 
Estatuto, así como en el inciso h) de la fracción V, 
BASE PRIMERA, apartado C del Artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entrarán en vigor a partir del 1o. de enero 
de 1999. 

Séptimo. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
el ejercicio de la facultad que le otorga la fracción XXI 
del artículo 67 de este Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, aplicará las disposiciones de la Ley 
que Establece las Normas Mínimas Sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo de 
1971 y del Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia 
del Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 14 de agosto de 1931, exclusivamente 
para los asuntos del fuero común del Distrito Federal 
que a la fecha de este Decreto corresponden al titular 
del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, hasta en tanto la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal expida las disposiciones legales 
correspondientes. 

Octavo. Las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal que correspondan al 
ámbito orgánico del actual Departamento del Distrito 
Federal, serán transferidas a la Administración Pública 
del Distrito Federal. Las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo 
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Administrativo y los órganos de gobierno de dichas 
entidades, en coordinación con la Administración 
Pública del Distrito Federal, realizarán los actos 
conducentes que conforme a la naturaleza de cada 
entidad deban efectuarse para tal fin de acuerdo con 
las leyes aplicables. 

Noveno. Acorde con lo dispuesto en el TÍTULO 
SÉPTIMO del presente Estatuto, que se refiere al 
Régimen Patrimonial del Distrito Federal, continuarán 
bajo jurisdicción federal los inmuebles sitos en el 
Distrito Federal, que estén destinados al servicio que 
prestan los Poderes Federales, así como cualquier otro 
bien afecto a dichos poderes. 

Décimo. El patrimonio del Departamento del Distrito 
Federal pasará a formar parte del patrimonio de la 
Administración Pública del Distrito Federal, de 
conformidad con los registros, inventarios y archivos 
respectivos. 

Los inmuebles que sean de propiedad federal y que 
estén destinados o que por cualquier título autorizado 
por la Ley General de Bienes Nacionales sean 
utilizados o estén al servicio del Departamento del 
Distrito Federal, serán usados por la Administración 
Pública del Distrito Federal, hasta en tanto la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 
tomando en cuenta a dicha administración, no 
determine lo contrario de conformidad con la 
mencionada Ley General de Bienes Nacionales. 

Décimo primero. Los Consejeros Electorales y el 
Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Distrito Federal así como los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, por esta primera ocasión 
requerirán para su elección del voto de las tres cuartas 
partes de los miembros presentes de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

Décimo segundo. Una vez expedida la ley 
correspondiente y constituidos los órganos a que se 
refiere el Título Sexto de este Estatuto, en los términos 
de la ley de la materia, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal podrá convocar a plebiscito. 

Décimo tercero. Los órganos de representación 
vecinal en el Distrito Federal con las funciones de 
carácter vinculatorio que determine la ley, se 
integrarán por elección conforme lo establezca la Ley 
de Participación Ciudadana. 

Décimo cuarto. La elección indirecta de los titulares 
de las Delegaciones Políticas en el Distrito Federal, 
prevista en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto 
de Adiciones y Reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se 
realizará conforme a las siguientes bases: 

I. El Jefe de Gobierno enviará, a más tardar el 15 de 
diciembre de 1997, a la Asamblea Legislativa, 
propuestas individuales para cada uno de los titulares 

de las delegaciones políticas que deban nombrarse en 
el Distrito Federal; 

II. Para los efectos de la fracción anterior, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal formulará las propuestas 
individuales para cada cargo. Las propuestas serán 
aprobadas por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Asamblea Legislativa. En caso de que la 
Asamblea Legislativa no aprobase alguna o algunas de 
ellas, se enviarán segundas propuestas para los cargos 
que reste por designar; de no ser aprobadas alguna o 
algunas de las segundas propuestas, se presentará una 
tercera propuesta por cada cargo que faltase por 
designar, y si ésta también fuese rechazada, se 
presentará una terna con nuevos candidatos y si 
ninguno de ellos obtuviera la mayoría calificada 
mencionada, quedará designado el que de ésta, haya 
obtenido el mayor número de votos. 

Las vacantes que por cualquier causa se presentaran 
serán cubiertas conforme al procedimiento anterior. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 14 
DE OCTUBRE DE 1999 

Primero. Este decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación en 
todo lo referido a la elección directa de los titulares de 
los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales. Las disposiciones relativas 
a la estructura, competencias y funcionamiento de 
dichos órganos, entrarán en vigor el 1 de octubre del 
año 2000. 

Segundo. La elección indirecta de los titulares de las 
Delegaciones del Distrito Federal, prevista en el 
Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 4 de Diciembre de 1997, se realizará, a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, mediante 
la aprobación por el voto de la mayoría absoluta de los 
diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, aplicándose en lo demás lo dispuesto 
por dicho Artículo Transitorio. 

Tercero. Todas las menciones, atribuciones y 
facultades conferidas por el presente Decreto, otras 
leyes y reglamentos a los Delegados, se entenderán 
referidas, a partir del 1 de octubre del año 2000, a los 
Jefes Delegacionales. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 28 
DE ABRIL DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Artículo Segundo. La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal deberá realizar las adecuaciones en las 
leyes correspondientes, en un plazo máximo de treinta 
días naturales contados a partir del inicio de la 
vigencia del presente Decreto. Dentro del mismo plazo, 
deberá determinar el procedimiento y el número de 
Consejeros Electorales actualmente en funciones, 
que serán sujetos1 de la renovación escalonada a que 
hace mención el artículo 125 contenido en el presente 
Decreto. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

México, D.F., a 24 de abril de 2008. 

 

                                                 
1 Porción normativa declarada inválida mediante el tercer resolutivo 
de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 9 de julio de 2008. 
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Significado del escudo: En el  siglo XVII el  rey de España  concedió el  titulo de  ciudad  y 
otorgó el escudo a Durango, réplica del de Vizcaya, España, que perteneció originalmente 
a  los señores de Lope de Haro. Por ese motivo aparecen en él de manera simbólica dos 
lobos,  que  en  latín  son  lupus  o  sea  Lope,  un  árbol  de  roble  de  color  café,  con  follaje 
abundante en un  vivo  color  verde; dos  lobos  con  actitud de  correr, en  fondo  azul; dos 
ramas de palma color verde a manera de guirnalda en ambos  lados del escudo,  las que 
van enlazadas por  sus  tallos  con un moño de  color  rojo en  la parte  inferior. Todo esto 
enmarcado en un armazón color café bronce; en  la parte superior del escudo aparece  la 
corona real de color amarillo oro con piedras azules en sus arcos verticales y piedras en 
formas de rombo en su base, estas se encuentran incrustadas y alternan en rojo y azul, al 
interior de  la  corona  se encuentra un  forro  rojo  vivo;  finalmente en  la parte alta de  la 
corona  se  remata  con una esfera que  representa el globo  terráqueo  rematado por una 
cruz latina. 
De acuerdo con el decreto que declaró que el escudo de armas de  la ciudad de Durango 
sería en lo sucesivo el Escudo oficial del Estado, se advierte que las características oficiales 
son las siguientes: a) Un árbol de roble “Símbolo de la Libertad” con sus colores naturales, 
tronco y ramas color café, follaje tupido en la cima de c olor verde vivo, con sus raíces un 
poco salidas de  la tierra; b) Dos  lobos en actitud de correr, como “Símbolo de Señorío”, 
colocados uno sobre otro, en planos diferentes, pues el que va en  la parte superior del 
tronco, está atrás de él y el que va en la parte inferior, está al frente; el color de los lobos 
debe ser café claro, con tonalidades amarillentas y grisáceas, esta es, de su color natural, 
ambos animales irán cebados de corderillo blanco con huellas de sangre que le brotan por 
haber hincado los dientes de su presa; c) El campo es de color azul, en una tonalidad que 
recuerda al cielo de Durango en una mañana despejada y espléndida; d) Dos ramas verdes 
de palma a manera de guirnalda sobre  los  lados derecho e  izquierdo del Escudo, con un 
moño color rojo en la parte inferior de ambos tallos, a los cuales enlaza; e) El armazón que 



enmarca el Escudo debe  ser de  color  café bronceado;  f)  La Corona Real que  adorna el 
Escudo en su parte superior, debe ser de color amarillo oro, incrustada con piedras azules 
en  sus  arcos  verticales  y  con  piedras  en  forma  de  rombos  incrustados  en  la  base, 
alternados en color azul y  rojo, el  forro  interno de  la Corona debe  ir en  rojo vivo, de  la 
misma  tonalidad del moño de  las palmas; y, g) La Corona, en su parte superior,  remata 
con una esfera que representa el globo terráqueo, con el Continente Americano al frente; 
de la esfera surge una Cruz Latina que constituye el adorno final de la Corona. 
Extensión territorial: 123,444 km2, el 6.3% del territorio nacional. 
Población (2005): 1 509 117 habitantes, el 1.5% del total del país. 
Número de municipios: 39 
Listado de Municipios: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencame, Durango, El 
Oro,  Gómez  Palacio,  Guadalupe  Victoria,  Guanaceví,  Hidalgo,  Inde,  Lerdo,  Mapimí, 
Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo  Ideal, Ocampo, Otáez, Panuco de Coronado, 
Peñón  Blanco,  Poanas,  Pueblo  Nuevo,  Rodeo,  San  Bernardo,  San  Dimas,  San  Juan  de 
Guadalupe,  San  Juan  del  Río,  San  Luis  del  Cordero,  San  Pedro  del  Gallo,  Santa  Clara, 
Santiago  Papasquiaro,  Simón  Bolívar,  Suchil,  Tamazula,  Tepehuanes,  Tlahualilo,  Topia  y 
Vicente Guerrero.  
Número de localidades: 17,282 
Actual  Gobernador  (partido):  Ismael  Alfredo  Hernández  Deras  (PRI).  Desde  el  15  de 
septiembre de 2004 y hasta el 14 de septiembre de 2010. 
Páginas Web: 
http://www.durango.gob.mx  
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DOMINGO ARRIETA, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Durango, a sus 
habitantes, sabed: 

Que la Legislatura del mismo ha tenido a bien 
dirigirme el siguiente decreto número 11: 

El XXVI H. Congreso del Estado de Durango, con el 
carácter de Constituyente, a nombre del pueblo, 
decreta la siguiente Constitución Política del mismo 
Estado. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO. De las Garantías y los 
Derechos Sociales 

Artículo 1. El Estado de Durango reconoce, protege y 
garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al 
sustentar expresamente que desde el momento de la 
fecundación entra bajo la protección de la ley y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las 
excepciones que establezca la ley. Asimismo, en el 
Estado de Durango todas las personas gozarán de las 
garantías y derechos sociales tutelados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los estipulados en los Tratados 
Internacionales suscritos por el estado mexicano en 
materia de derechos humanos y que hayan sido 
ratificados por el Senado, así como los que señala esta 
Constitución, los que no podrán suspenderse ni 
restringirse sino en los casos y condiciones que la 
misma Constitución federal señala. 

Artículo 2. En el Estado de Durango queda prohibida 
toda clase de servidumbre que implique la explotación 
o menoscabo de la dignidad de los trabajadores; 
igualmente queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condición de salud, 
religión, opinión, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

El Estado tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en los pueblos y 
comunidades indígenas; las leyes reconocerán la 
diversidad cultural, protegerán y promoverán el 
desarrollo de los pueblos indígenas existentes en el 
Estado, sus lenguas, valores culturales, usos, 
costumbres, recursos y formas de organización social; 
así como el derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas para elegir a sus autoridades de acuerdo a 
sus usos, costumbres y tradiciones. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegura la unidad duranguense. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, 
los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. 

III. 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, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de la entidad. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 
y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la 
integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de 
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la 
Constitución General de la Republica y leyes de la 
materia. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos, con el 
propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus 
tradiciones y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán de tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen 
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura. 

B. El Estado y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier practica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán de ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/durango/constitucion_durango?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9538#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades 
tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, 
mediante acciones coordinadas entre el Gobierno del 
Estado y los Municipios, con la participación de las 
comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones 
presupuéstales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos, de conformidad 
con las leyes de la materia. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior 
y superior. Establecer un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido 
regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación y el Estado. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud 
mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los 
indígenas mediante programas de alimentación, en 
especial para la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 
indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción 
y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas 
al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 
de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas 
con la vida comunitaria. 

VI. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 
las inversiones públicas y privadas que propicien la 
creación de empleos, la incorporación de tecnologías 
para incrementar su propia capacidad productiva, así 
como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 
de abasto y comercialización. 

VII. Establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 
territorio del Estado, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus derechos 
humanos y promover la difusión de sus culturas. 

VIII. Consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración de los Planes Estatal y Municipales de 
Desarrollo y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor 
de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda 
comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 

Artículo 3. En el Estado de Durango, toda persona 
tiene derecho a la libertad, la seguridad personal, y a 
una vivienda digna y decorosa, adecuada a las 
necesidades del hogar, al trabajo y a la educación. 

Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y 
crecer en un ambiente saludable y equilibrado. Las 
autoridades desarrollarán planes y programas 
destinados a la preservación, aprovechamiento racional 
y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y 
la fauna existentes en su territorio, así como para la 
prevención y combate a la contaminación ambiental. 

Artículo 4. La educación que se imparta en el Estado 
de Durango se sujetará a lo dispuesto en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su legislación reglamentaria, de acuerdo 
al federalismo educativo derivado del régimen de 
concurrencia de facultades en materia educativa. 

El Gobierno del Estado, desarrollará y promoverá el 
enriquecimiento, conservación y difusión de los bienes 
que integran el patrimonio artístico, histórico, 
científico y cultural, y llevará a cabo el establecimiento 
y desarrollo de programas especiales, para una mejor 
integración a la sociedad, de las personas con 
discapacidad y miembros de la tercera edad. 

En el caso de las etnias duranguenses, la educación será 
bilingüe y respetando sus costumbres y tradiciones. 

Los particulares podrán impartir educación en todos 
sus tipos y modalidades, debiendo obtener 
autorización expresa o reconocimiento del poder 
público, en cada caso, en los términos que establezcan 
la legislación federal y estatal en materia educativa. 

En los términos de la legislación aplicable, el Gobierno 
del Estado podrá otorgar, negar y revocar autorización 
a los particulares para impartir educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; también 
podrá otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 
validez oficial a estudios distintos a los señalados en 
este párrafo. 
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Además de impartir la educación básica, el Gobierno 
del Estado, promoverá y prestará la educación -media 
superior- y la superior; asimismo promoverá la 
investigación científica y tecnológica y la difusión de la 
cultura duranguense en el contexto de la cultura 
nacional. 

El Poder Ejecutivo del Estado podrá otorgar, mediante 
decreto, el estatus de escuelas libres de educación 
superior, a aquellas instituciones educativas 
particulares que lo soliciten y cumplan con los 
requisitos exigidos por la legislación aplicable. 

El Congreso expedirá las leyes que regulen la 
prestación del servicio educativo en el ámbito de la 
competencia estatal y establecerá las sanciones y los 
procedimientos aplicables a quienes infrinjan, no 
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 
relativas. Asimismo, deberá fijar las partidas 
presupuestales y en general las aportaciones 
financieras suficientes destinadas a ese servicio 
público. 

El Congreso expedirá la ley que determine cuales son 
las profesiones que requieran título para su ejercicio, 
las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades facultadas para expedirlo. 

Artículo 5. Los funcionarios y empleados públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo de la 
autoridad, a quien se haya formulado, en el que ésta 
expresará, motivada y fundadamente, si concede o 
niega lo solicitado. La autoridad tiene obligación de 
notificar su resolución al peticionario dentro del 
término que señalan las leyes aplicables y que en 
ningún caso excederá de noventa días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se presentó la 
solicitud. 

La manifestación de las ideas no puede ser objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 
el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será garantizado por el 
Estado. 

El ejercicio del derecho de acceso a la información en el 
Estado, se regirá por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, dependencia, entidad, unidad 
administrativa, órgano y organismo estatal y municipal 
es pública, y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público en los términos que fije 
la ley. 

Para la interpretación de este derecho, deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad; 

II. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales, será protegida en los términos y con 
las excepciones que fije la ley; 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos, en términos de 
la legislación aplicable; 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos, 
estos últimos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados, imparciales y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión; 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos; 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales; y 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

Artículo 6. No deben expedirse ni aplicarse leyes 
privativas; nadie será juzgado por Tribunales o 
Autoridades Especiales. 

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, 
ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por Tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial; sus servicios serán gratuitos, 
quedando en consecuencia prohibidas las costas 
judiciales. 

Las personas podrán acudir a los mecanismos 
alternativos de solución de controversias que prevean 
las leyes, para resolver sus conflictos de común 
acuerdo. En materia penal, regularán su aplicación, 
asegurarán la reparación del daño y establecerán los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración 
son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

Artículo 7. Toda resolución de autoridad 
administrativa será de acuerdo a la letra de la Ley y en 
su caso conforme a la interpretación jurídica de la 
misma. 
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En el Estado de Durango se instituye un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, dotado de plena 
autonomía; que tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la Administración 
Pública y los particulares. 

Los requisitos para ser Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la forma de elección y el 
período del ejercicio en encargo, serán los mismos que 
establece esta Constitución para ser Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 8. El patrimonio familiar es inalienable. En 
ningún caso podrá menoscabarse y no será objeto de 
embargo, ni de gravamen alguno. 

Artículo 9. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona imputada tendrá derecho a que se 
presuma su inocencia en tanto no se dicte sentencia 
condenatoria en contrario. 

No podrá librarse orden de aprehensión contra 
persona alguna, sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho determinado 
que la ley señale como delito, sancionado cuando 
menos con pena privativa de libertad y obren datos que 
establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista 
la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión. 

En todo proceso de orden penal, el imputado, la 
víctima y el ofendido tendrán las garantías que señalan 
los artículos 19 y 20, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por 
los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad, inmediación e igualdad 
procesal, cuya sustanciación será establecida en la ley 
reglamentaria. La etapa de juicio oral se celebrará ante 
un Juez o Tribunal que no haya conocido del caso 
previamente. 

La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a los cuerpos de seguridad 
pública, mismos que actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los órganos 
jurisdiccionales, corresponde al Ministerio Público. 
Los particulares también podrán ejercer la acción 
penal ante la autoridad judicial en los casos que 
determine la ley. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que señale la ley. 

La Autoridad que ejecute una orden judicial de 
aprehensión deberá poner al imputado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 

responsabilidad. La contravención a lo anterior, será 
sancionada por la ley penal. 

Cualquier persona puede detener al imputado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana; y ésta, con la misma prontitud, ante el 
Ministerio Público. En todo caso, existirá un registro 
inmediato de la detención. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave 
así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que 
el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público, podrá bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente 
ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley. 

Ningún imputado podrá ser retenido por el Ministerio 
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en 
que deberá ordenar su libertad o ponérsele a 
disposición de la autoridad judicial. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley 
penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad 
judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio 
Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, 
la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe 
limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un 
acta circunstanciada, en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia. La autoridad administrativa podrá practicar 
visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de 
que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 
policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las 
leyes respectivas y a las formalidades prescritas para 
los cateos. Ningún juicio podrá tener más de tres 
instancias. 

El Poder Judicial contará con Jueces de Control, que 
resolverán en forma inmediata y por cualquier medio, 
las solicitudes de medidas cautelares, providencias 
precautorias y técnicas de investigación de la 
autoridad, que requieran control judicial, y 
garantizarán los derechos de los imputados y de las 
víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 
fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces, 
Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

El sistema penitenciario en el Estado de Durango se 
organizará sobre la base del trabajo, la capacitación 
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para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la 
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que 
establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a 
fin de propiciar su reintegración a la comunidad como 
forma de reinserción social. Esta disposición no 
aplicará en caso de internos que requieran medidas 
especiales de seguridad. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos 
orales deberán ser explicadas en audiencia pública, 
previa citación de las partes. 

El Estado y los municipios, en ejercicio de la función de 
seguridad pública en sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán establecer programas de 
prevención del delito, investigación y persecución del 
mismo para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas; igualmente reservarán las 
libertades, el orden y la paz públicos; para tal efecto, 
podrán celebrar los convenios de coordinación 
necesarios, en los términos que establezca la ley. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

Artículo 10. La correspondencia, sea cual fuere su 
forma de circulación, estará libre de todo registro y su 
violación será penada por la Ley. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley 
sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno 
de los particulares que participen en ellas. El juez 
valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de 
un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones 
que violen el deber de confidencialidad que establezca 
la ley. 

Artículo 11. La propiedad es un derecho que debe 
desempeñar una función social y en el Estado de 
Durango: 

I. Es contraria al interés público la tenencia de terrenos 
rústicos en superficies superiores a los límites que las 
Leyes señalen a la pequeña propiedad; 

II. Se declara de utilidad pública e interés social el 
aprovechamiento de terrenos urbanos ociosos o 
desocupados, para beneficio de la colectividad; 

III. Las Leyes propiciarán el fraccionamiento, la 
urbanización, la regeneración urbana, el mejoramiento 
y la adquisición por parte del Estado de los inmuebles 
necesarios para resolver los problemas habitacionales 
de los grupos mayoritarios de la población y en 

particular de los de más bajo nivel económico, así como 
para cualesquier otro fin de utilidad pública o de 
beneficio colectivo, señalando los casos en que proceda 
la expropiación correspondiente; 

IV. La expropiación de bienes pertenecientes a 
particulares, sólo podrá decretarse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización, de 
conformidad con el procedimiento que señale la ley de 
la materia; para fijar el monto tratándose de bienes 
inmuebles se atenderá al valor fiscal con que aparezcan 
registrados en las oficinas catastrales o recaudadoras, 
ya sea que este valor haya sido manifestado por el 
propietario, o simplemente aceptado por él de un 
modo tácito por haber pagado sus contribuciones 
sobre esta base. El exceso de valor o el demérito que 
haya tenido la propiedad particular por las mejoras o 
deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de 
asignación del valor fiscal, será lo único que deberá 
quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. 
Esto mismo se observará cuando se trate de inmuebles 
cuyo valor no esté fijado en las oficinas recaudadoras o 
catastrales; 

V. El patrimonio del Estado se compone de los bienes 
que son de su propiedad y de los que adquiera 
conforme a la Ley; del producto de las contribuciones 
decretadas por el Congreso; de los bienes vacantes que 
están dentro de su territorio; de los bienes mostrencos; 
de los créditos que tenga a su favor; de las donaciones, 
legados, herencias o reintegros que se hagan o se dejen 
en beneficio del Estado; de los derechos, productos y 
aprovechamientos; así como de los subsidios y de las 
participaciones en el rendimiento de impuestos 
federales que conforme a las Leyes deba percibir; y 

VI. Los bienes afectos a un servicio proporcionado por 
el Estado, son inalienables e imprescriptibles. Los 
bienes del Estado, desafectados de un servicio público 
y que pasen al dominio privado del Estado, podrán ser 
enajenados, previa autorización del Congreso, 
mediante los requisitos que señala esta Constitución y 
la Ley de Bienes del Estado que expedirá el Congreso. 

Artículo 12. El varón y la mujer, son iguales ante la 
Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 

No se podrá impedir a nadie el derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada, sobre el número 
y espaciamiento de sus hijos. 

Es deber de los padres preservar el derecho de sus 
menores hijos a la satisfacción de sus necesidades y a 
su salud física y mental. La Ley determinará los apoyos 
a la protección de los menores, a cargo de las 
instituciones públicas. 

En el Estado de Durango, todas las personas en la 
medida de los recursos económicos de la 
Administración Pública, gozarán de los siguientes 
derechos: 
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1º. Protección asistencial a la maternidad y a la 
infancia, cuando así lo requiera la situación económica 
de una o de otra; 

2o. Prestación de servicios médico-asistenciales y 
funerarios a personas indigentes; y 

3o. Otorgamiento de becas cuando se trate de 
estudiantes indigentes que se hayan distinguido por su 
aprovechamiento y puedan así continuar sus estudios y 
perfeccionar sus conocimientos en los centros de 
educación media y superior. 

En el Estado se establecerá un sistema integral de 
justicia que será aplicable a quienes se atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, en el que se 
garanticen los derechos fundamentales que reconocen 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución para todo individuo, 
así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. Las personas menores de doce años que 
hayan realizado una conducta prevista como delito en 
la ley, sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia 
social. 

La operación del sistema estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados 
en la procuración e impartición de justicia para 
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de 
orientación, protección y tratamiento que amerite cada 
caso, atendiendo a la protección integral y al interés 
superior del adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse 
en la aplicación de este sistema, siempre que resulte 
procedente. En todos los procedimientos seguidos a los 
adolescentes, se observará la garantía del debido 
proceso legal así como la independencia entre las 
autoridades que efectúen la remisión y las que 
impongan las medidas. Éstas deberán ser 
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 
El internamiento se utilizará sólo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores 
de catorce años de edad, por la comisión de conductas 
antisociales calificadas como graves. 

Artículo 13. Es obligación del poder público promover 
el desarrollo integral del Estado, mediante el fomento 
del crecimiento económico, una más justa distribución 
de la riqueza y el ingreso de la población estatal, 
evitando concentraciones o acaparamientos, que 
impidan la distribución adecuada de bienes y servicios 
a la población. 

En el desarrollo económico estatal concurrirán los 
sectores público, social y privado; corresponde al 

Gobierno del Estado procurar la armonía entre ellos, 
para cumplir con su responsabilidad social. El sector 
público cuidará de impulsar por sí o conjuntamente 
con los demás sectores, las áreas que se consideren 
prioritarias para el desarrollo del Estado. 

El Ejecutivo Estatal, de acuerdo con la ley, organizará 
un sistema estatal de planeación democrática, el cual 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, 
incorporándolas en un Plan Estatal de Desarrollo, al 
que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Estatal. 

El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos 
establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas 
necesarias para planear el desarrollo estatal y 
municipal, en los términos que señale la ley de la 
materia. 

El Estado podrá convenir con la federación, en los 
términos de ley, la asunción, por parte de éste, del 
ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de 
obras y la prestación de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo hagan necesario. 

El Estado está facultado para celebrar esos convenios 
con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la 
prestación de los servicios o la atención de las 
funciones, a que se refiere el párrafo anterior. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De los Habitantes del 
Estado 

Artículo 14. Son duranguenses: 

I. Las personas nacidas en el Estado de Durango; 

II. Los mexicanos que tengan una residencia mínima de 
cinco años en el Estado y un modo honesto de vivir; y 

III. Los mexicanos nacidos fuera del territorio del 
Estado, hijos de padre o madre duranguense. 

Artículo 15. Son ciudadanos del Estado los 
duranguenses que hayan cumplido 18 años y que 
tengan un modo honesto de vivir. 

Artículo 16. Son derechos y obligaciones de los 
duranguenses los que para todo mexicano consigna la 
Constitución General de la República. 

Artículo 17. Son prerrogativas del ciudadano 
duranguense: 

I. Votar en las elecciones; 

II. Poder ser votado para cargos de elección Popular, y 
nombrado para empleos o comisiones, teniendo los 
requisitos que establezca la Ley; 

III. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional 
para asegurar y defender el territorio, el honor, los 
derechos o intereses del Estado y de la Nación; 

IV. Asociarse individual, libre y pacíficamente para 
tratar los asuntos políticos del Estado; 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición; y 
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VI. Ser preferido a los extranjeros, y aún a los 
mexicanos que no sean ciudadanos duranguenses en 
igualdad de circunstancias para toda clase de 
concesiones, y para todos los empleos, comisiones o 
cargos públicos. 

VII. Iniciar leyes ante el Congreso del Estado y 
participar en los procesos de referéndum y plebiscito 
en los términos de esta Constitución y las leyes de la 
materia. 

Artículo 18. Son obligaciones del ciudadano 
duranguense: 

I. Inscribirse en los padrones de causantes del Estado y 
de la municipalidad, así como también inscribirse en 
los padrones electorales, en los términos que 
determinen las leyes; 

II. Alistarse en la Guardia Nacional; 

III. Votar en las elecciones populares en los términos 
que señale la ley; 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación o del Estado, que en ningún caso serán 
gratuitos, ni renunciables; y 

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio 
donde resida, las funciones electorales y las de jurado. 

Artículo 19. Toda persona que permanente o 
transitoriamente, se encuentre en el territorio de la 
Entidad, tiene obligación de acatar y cumplir sus leyes 
y las disposiciones de sus autoridades sin que pueda, 
por propia decisión, eximirse de su observancia, por 
ignorarlas, por considerar que son injustas o porque 
pugnan con sus opiniones; y tiene la obligación de 
prestar auxilio a las autoridades cuando para ello sea 
legalmente requerida. 

Artículo 20. Pierde la calidad de duranguense quien 
deje de tener la nacionalidad mexicana conforme a la 
Constitución General de la República, o se 
comprometa ante ministro de algún culto o ante 
cualquier persona a no observar la Constitución 
Federal, la particular del Estado o las Leyes que de ellas 
emanen. 

Artículo 21. La calidad del ciudadano duranguense se 
pierde: 

I. Por sentencia condenatoria que imponga esa pena; 

II. Por solicitar la ciudadanía de otro Estado de la 
República; y 

III. Por cualesquiera de las causas de pérdida de la 
ciudadanía mexicana establecidas en la Constitución 
General de la República. 

Artículo 22. Los derechos del ciudadano duranguense 
se suspenden: 

I. Por no dar debido cumplimiento a las obligaciones 
que impone el Artículo 18 de esta Constitución, salvo 
causa justificada. Esta suspensión durará un año y se 

impondrá además de las otras penas que por el mismo 
hecho señale la Ley; 

II. Por permitir que derechos de propiedad ajenos se 
registren u ostenten como de su pertenencia. Esta 
suspensión durará mientras subsista la causa y cinco 
años más, sin perjuicio de otras penas que establezca la 
Ley; 

III. Por estado de interdicción judicialmente declarado; 
y 

IV. En los casos y términos previstos en la 
Constitución General de la República. 

Los derechos del ciudadano se recobrarán al cesar la 
causa que dio motivo a la suspensión, excepto lo 
dispuesto en las fracciones I y II. 

Artículo 23. En los casos de pérdida de la calidad de 
duranguense o de ciudadano del Estado, el Congreso, o 
en su receso la Comisión Permanente, hará la 
declaratoria o la rehabilitación conforme a la Ley 
Reglamentaria. El Congreso expedirá la Ley de 
Población del Estado. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Soberanía 

Artículo 24. El Estado de Durango es libre y soberano 
y en su régimen de Gobierno no reconoce más 
restricciones que las prescritas en la Constitución 
General de la República, a cuya observancia está 
obligado como Entidad Federativa de la Nación. 

Artículo 25. La soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio 
de sus legítimos representantes y a través de la 
iniciativa popular, referéndum y plebiscito, en los 
términos establecidos en esta Constitución y en las 
leyes respectivas. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar esta Constitución, así como las demás leyes 
que de ella emanen. 

La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
de los integrantes de los Ayuntamientos, se realizará 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo a 
través de elecciones libres, auténticas y periódicas, que 
se celebrarán el primer domingo de julio del año que 
corresponda, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. 

Los partidos políticos, tienen como finalidad promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la Representación Estatal 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo e intransferible. 
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Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por lo tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente en la creación 
de partidos políticos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 

Los partidos políticos tienen el derecho exclusivo para 
solicitar el registro de candidatos a cargo de elección 
popular con excepción a lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado A, fracciones III y VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los partidos políticos nacionales acreditados y 
estatales registrados ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales 
y municipales. Así mismo, tendrán derecho a conservar 
su registro y a las prerrogativas que establezca la ley, 
todo aquel partido que alcance cuando menos el 2% de 
la votación emitida. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos, en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 

La ley de la materia fijará las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes 
las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas 
no deberá exceder de 90 días para la elección de 
Gobernador, ni de 60 días cuando solo se elijan 
diputados locales o integrantes de los ayuntamientos; 
las precampañas no podrán durar mas de las dos 
terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

II. El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter 
especifico. Se otorgaran conforme a lo que disponga la 
ley, prevaleciendo en todo momento el financiamiento 
público sobre el privado. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos. La 
propia ley establecerá el monto máximo que tendrán 
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total 
no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 
diez por ciento del tope de gastos establecido para la 
última campaña para Gobernador; asimismo, ordenara 
los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten y 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento 
para la liquidación de las obligaciones de los partidos 

que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados al Estado o los 
Municipios, según corresponda; en el caso del 
financiamiento público a partidos nacionales, debe 
reintegrarse al Estado, incluyendo el patrimonio 
adquirido con financiamiento público estatal, 
reportándolo en la rendición de cuentas al Consejo 
Estatal Electoral. 

III. En relación a la contratación y adquisición de 
tiempos en radio y televisión, se estará a lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y leyes secundarias. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos, deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la respectiva 
jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social toda propaganda 
gubernamental. Las únicas excepciones a lo anterior, 
serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, y las necesarias para la protección civil, en casos 
de emergencia. 

IV. La organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público 
autónomo, que se denominará Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración concurrirán el Poder Legislativo 
del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos 
según lo disponga la ley. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, equidad e independencia, serán principios 
rectores. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, será autoridad en la materia, 
profesional en su desempeño e independiente en su 
funcionamiento y decisiones; contara en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos de 
vigilancia y control. 

El Órgano Superior de Dirección, denominado Consejo 
Estatal Electoral, se integrara por siete consejeros 
electorales, de entre los cuales uno fungirá como 
presidente, designados en los términos que establezca 
la ley, con derecho a voz y voto; por los representantes 
del Poder Legislativo, quien designara uno por cada 
grupo parlamentario; por un representante nombrado 
por cada partido político con registro y un Secretario 
Ejecutivo, los que tendrán derecho a voz, de acuerdo 
con los requisitos y procedimientos que establezca la 
ley de la materia. 

Los órganos ejecutivos y técnicos, dispondrán del 
personal necesario para prestar el servicio profesional 
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electoral. Los órganos de vigilancia se integraran 
mayoritariamente por representantes de los partidos 
políticos con los requisitos y procedimientos que la 
Ley establezca. Las mesas directivas de casilla estarán 
integradas por ciudadanos. 

Los Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
deberán satisfacer los requisitos que señale la ley y 
serán electos por el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes de la legislatura, de entre los aspirantes 
que hayan atendido la convocatoria previamente 
emitida por el Congreso del Estado. La ley señalará las 
reglas y el procedimiento correspondiente para la 
elección. Durante los recesos del Congreso del Estado, 
para la elección de los Consejeros Electorales, se 
convocará a un periodo extraordinario de sesiones, por 
lo que la designación será una decisión soberana del 
Congreso, en materia electoral. 

La Unidad de Fiscalización del Instituto Federal 
Electoral, será el conducto para que el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, pueda acceder a la información reservada, 
conforme al secreto bancario, fiduciario y fiscal. 

El Consejo Estatal Electoral integrará una Comisión de 
Fiscalización, que tendrá a su cargo la recepción y 
revisión integral de los informes que presenten los 
partidos respecto del origen y monto de los recursos 
que reciben por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su destino y aplicación. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, tendrá a su cargo en forma integral 
y directa, además de las que le determine la ley, las 
actividades relativas al padrón y lista de electores, 
preparación de la jornada electoral, cómputos y 
otorgamiento de constancias, en los términos que 
señale la ley, capacitación electoral y educación cívica e 
impresión de materiales electorales, así como la 
regulación de la observación electoral, de las encuestas 
o sondeos de opinión con fines electorales. Asimismo, 
atenderá lo relativo a los derechos, prerrogativas y 
fiscalización de los recursos de las agrupaciones y de 
los partidos políticos. Las sesiones de todos los 
órganos colegiados electorales, serán públicas en los 
términos que determine la ley. 

El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
realizare la declaración de validez de la elección de 
Gobernador y declarará electo como tal, al ciudadano 
que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango podrá convenir con el Instituto 
Federal Electoral, previa aprobación de las dos terceras 
partes de los Consejeros Electorales que integran el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, la 

organización de procesos electorales locales, en los 
términos que establezca la ley. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, organizará, desarrollará y vigilará 
los procesos de referéndum y plebiscito, en los 
términos de esta Constitución y de la ley respectiva. 
Las autoridades estatales y municipales, según el caso, 
deberán proporcionar los medios para el cumplimiento 
de esta función de orden público. 

V. Para garantizar el principio de legalidad de los actos 
y resoluciones electorales, y de los procesos de 
referéndum y plebiscito, la ley establecerá un sistema 
de medios de impugnación, en el cual se fijen los plazos 
convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas. El sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de dichos procesos y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos 
de votar, ser votado y de asociación. 

En las materias a que se refiere el párrafo anterior, la 
interposición de los recursos no producirá, en ningún 
caso, efectos suspensivos del acto o resolución 
impugnado. 

La ley de la materia fijará las causales de nulidad de las 
elecciones de gobernador, diputados locales y 
miembros de los ayuntamientos. Asimismo, señalará 
los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación. 

La ley tipificará los delitos y determinará las faltas en 
materia electoral, así como las sanciones que por ellos 
deban imponerse. 

El Consejo Estatal Electoral llevará a cabo un registro 
de los bienes inmuebles de los partidos políticos. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Territorio 

Artículo 26. El Estado de Durango está integrado por 
los siguientes Municipios: Canatlán, Canelas, Coneto 
de Comonfort, Cuencamé, Durango, El Oro, Gómez 
Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, 
Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, 
Nuevo Ideal, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, 
Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San 
Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan 
del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, 
Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Simón Bolívar, 
Súchil, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia y 
Vicente Guerrero y con los demás que se formen en lo 
sucesivo. El territorio del Estado tiene la extensión y 
límites que señala la Ley de División Territorial. 

CAPÍTULO TERCERO. De la Forma de Gobierno 

Artículo 27. El Estado de Durango reconoce y adopta 
en su régimen interior la forma de Gobierno 
republicano, democrático, representativo, 
participativo y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
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administrativa el Municipio Libre, de acuerdo con las 
bases que señala la Constitución General de la 
República y en los términos de esta Constitución. 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO PRIMERO. De la División de Poderes 

Artículo 28. En el Estado de Durango el poder público 
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo. 

La residencia de los poderes del Estado, es la ciudad de 
Victoria de Durango. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Poder Legislativo 

SECCIÓN A. De la Organización del Congreso 

Artículo 29. El ejercicio de las funciones que esta 
Constitución señala al Poder Legislativo, se deposita 
en el Congreso del Estado de Durango. 

Artículo 30. El Congreso se integra con Diputados 
electos popular y directamente cada tres años. Por 
cada Diputado propietario se elegirá un Suplente. 

Artículo 31. El Congreso del Estado se integrará con 
treinta diputados, de los cuales diecisiete serán electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa en 
distritos electorales uninominales, y trece que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante listas votadas en la 
circunscripción plurinominal que corresponderá a la 
totalidad del territorio del Estado. 

Los partidos políticos registrarán del total de sus 
candidatos, a por lo menos a un representante de la 
población duranguense migrante del Estado, en los 
términos que establezca la legislación electoral. 

La elección de los diputados de representación 
proporcional, bajo el sistema de listas, deberá sujetarse 
a lo que en particular disponga la legislación electoral 
relativa, de conformidad con las siguientes bases: 

I. Para obtener la inscripción de sus listas, el partido 
político que lo solicite, deberá acreditar que tiene su 
registro y que participa con candidatos a diputados 
por mayoría relativa en por lo menos doce distritos 
electorales uninominales; 

II. Tendrá derecho a que le sean asignados diputados 
electos según el principio de proporcionalidad, todo 
aquel partido que alcance al menos el 2.5% de la 
votación total emitida. 

III. Al partido que se encuentre dentro de los 
supuestos señalados en las fracciones I y II de este 
Artículo, le serán asignados los diputados que 
correspondan de acuerdo al porcentaje de votos 
obtenidos en la circunscripción. La legislación 
electoral relativa, determinará las fórmulas electorales 
y los procedimientos que se observarán en dicha 

asignación; en todo caso, se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 

(Reformada mediante decreto No. 286, publicado el 16 de junio 
de 2009) 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 
diecisiete diputados electos por ambos principios. 

La demarcación territorial de los diecisiete distritos 
electorales uninominales, será la que resulte de dividir 
la población total del Estado entre los distritos 
señalados y será fijada en el Código Estatal Electoral. 

Artículo 32. Para ser Diputado Propietario y Suplente 
se requiere: 

I. Ser ciudadano duranguense por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos, o ciudadano duranguense en 
pleno ejercicio de sus derechos con residencia efectiva 
dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
seis años inmediatamente anteriores al día de la 
elección. Si es nativo del Estado, tener cuando menos 
dos años de residencia efectiva dentro del territorio del 
Estado inmediatamente anteriores al día de la elección. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, 
no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción: La ley de 
la materia establecerá los requisitos para ser 
considerado duranguense migrante. 

II. Saber leer y escribir; 

III. Tener para el día de la elección una edad mínima de 
veintiún años cumplidos; 

IV. No haber sido condenado a más de un año de 
prisión, excepto el caso de delito de culpa. Tratándose 
de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión 
lastime seriamente la buena fama en el concepto de la 
opinión pública, el responsable quedará inhabilitado 
para el cargo, independientemente de la pena 
impuesta; y 

V. No ser Secretario o Subsecretario de Despacho en el 
Poder Ejecutivo del Estado, Procurador o 
Subprocurador General de Justicia del Estado; 
Directores Generales de la Administración Estatal, 
Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, 
servidor público de mando superior de la Federación, 
militar en servicio activo, Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia o del Tribunal Estatal Electoral, ni 
miembro del Consejo de la Judicatura del Estado, salvo 
que se hubieran separado de su cargo noventa días 
antes de la elección. 

Artículo 33. Los Diputados Propietarios no podrán ser 
reelectos para el período inmediato, ni aún con el 
carácter de suplentes. Los Diputados Suplentes podrán 
ser electos para el período inmediato, con el carácter de 
propietarios, siempre que no hubieren estado en 
ejercicio. 
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Artículo 34. Los Diputados Propietarios, durante el 
período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna 
otra comisión o empleo de la Federación, del Estado, o 
de los Municipios por los cuales disfruten de sueldo, 
sin licencia previa de la Legislatura o de la Comisión 
Permanente, en su caso, pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas mientras dure la nueva 
ocupación. La misma regla se observará con los 
Diputados Suplentes cuando estuvieren en ejercicio. La 
infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del carácter de Diputado. 

Artículo 35. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

El Presidente de la Legislatura velará por el respeto al 
fuero Constitucional de sus miembros y por la 
inviolabilidad del recinto en donde se reúnan a 
sesionar. 

Artículo 36. Los Diputados que sin licencia dejaren de 
concurrir por un mes seguido a cualquier período de 
sesiones, quedarán suspensos de su encargo y de los 
derechos de ciudadano por todo el período para el que 
fueron electos. 

Igual pena sufrirán los suplentes, en su caso, desde que 
sean llamados para reemplazar al propietario. Para la 
aplicación de esta pena, se necesita la declaración 
expresa del Congreso. Las faltas sin licencias, de menos 
de un mes, se sujetarán a las prescripciones y penas 
que señale la Ley Orgánica del propio Congreso. 

Artículo 37. El Instituto Estatal Electoral de Durango, 
de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la 
validez de las elecciones de diputados en cada uno de 
los distritos electorales uninominales y otorgará las 
constancias respectivas a las fórmulas de candidatos 
que hubiesen obtenido mayoría de votos; igualmente 
declarará la validez de las elecciones de los miembros 
de los Ayuntamientos. Asimismo, hará la declaración 
de validez y la asignación de diputados y regidores 
según el principio de representación proporcional de 
conformidad con las normas establecidas en la 
Constitución y en la Ley de la materia. 

Las declaraciones de validez, el otorgamiento de las 
constancias y la asignación de diputados y de los 
miembros de Ayuntamientos podrán ser impugnadas 
ante el Tribunal Estatal Electoral en los términos que 
señale la ley. 

Los fallos del Tribunal Estatal Electoral, serán 
definitivos y firmes. La ley establecerá los 
presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite 
para los medios de impugnación. 

SECCIÓN B. De la Instalación y Labores del 
Congreso 

Artículo 38. El asiento del Congreso es la Capital del 
Estado. Podrá trasladarse provisionalmente a otro 

lugar cuando se presenten circunstancias que lo 
ameriten y así lo acuerden cuando menos las dos 
terceras partes de los Diputados presentes en la sesión 
en que se trate. 

Artículo 39. El Congreso iniciará sus sesiones, el 1o. de 
Septiembre posterior a la elección, sesionará 
ordinariamente del 1o. de Septiembre al 15 de 
Diciembre y del 15 de Marzo al 15 de Junio de cada año, 
no pudiendo instalarse ni ejercer sus funciones sin la 
concurrencia de la mayoría de los Diputados 
integrantes. 

Cuando los Diputados asistentes no reúnan el número 
requerido para la instalación del Congreso, o 
reuniéndolo no asistiere el total de sus miembros, 
excitarán a los ausentes para que concurran dentro de 
los 10 días siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hacen sin causa justificada, se entenderá que declinan 
su responsabilidad, llamándose de inmediato a los 
suplentes, los que deberán presentarse dentro de un 
plazo de diez días. Si los suplentes no comparecieren 
sin causa justificada en el plazo señalado, se declararán 
vacantes los cargos, convocándose a nueva elección, 
siempre y cuando se trate de Diputados de Mayoría. En 
el caso de Diputados electos por el principio de 
Representación Proporcional, se cubrirá la vacante con 
aquellos candidatos del mismo partido que hubieren 
quedado en lugar preferente en la lista respectiva. 

Artículo 40. El Congreso se reunirá en períodos 
extraordinarios de sesiones cuando fuere convocado 
por la Comisión Permanente y sólo podrán tratarse los 
asuntos que los motiven y se precisen en la 
convocatoria. 

Artículo 41. Todas las sesiones serán públicas, con 
excepción de los casos señalados por la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado. 

Artículo 42. El Congreso o la Comisión Permanente, 
en su caso, expedirá la Convocatoria para las 
elecciones que procedan de acuerdo con la Ley 
Electoral del Estado. En caso de falta absoluta de 
alguno o varios diputados propietarios y de sus 
respectivos suplentes, el Congreso convocará a 
elecciones para integrar el total de sus miembros, 
siempre que esta circunstancia no ocurra dentro del 
último semestre del período Constitucional y que 
estuviere en funciones la mayoría de los Diputados; a 
falta de esta mayoría, el Ejecutivo expedirá la 
Convocatoria respectiva. 

Artículo 43. Durante el mes de Agosto del año de la 
elección, la Comisión Permanente convocará a los 
diputados electos a una Junta Preparatoria. 

Artículo 44. En la Junta Preparatoria a que se refiere el 
Artículo anterior, los Diputados electos designarán la 
Directiva Inicial de la nueva Legislatura. 

Artículo 45. Los Diputados son defensores de los 
derechos sociales de los habitantes que representan en 
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el Congreso del Estado. Tienen el deber de ser gestores 
de los problemas que afecten a los habitantes de sus 
Distritos o a sus representaciones proporcionales 
minoritarias. Los Diputados de Mayoría relativa tienen 
además la obligación de recorrer los Municipios de sus 
Distritos durante los períodos de receso. Se exceptúan 
de esta obligación los Diputados que integran la 
Comisión Permanente. 

Artículo 46. Los Diputados de Mayoría Relativa 
enviarán por escrito a los H. H. Cabildos de los 
Municipios comprendidos en sus respectivos distritos 
electorales, un informe de sus gestiones e 
intervenciones en beneficio de los habitantes de sus 
respectivos distritos. Los Diputados de 
Representación Proporcional presentarán su informe 
ante la Comisión permanente del H. Congreso del 
Estado. Los informes serán presentados durante la 
segunda quincena del mes de junio de cada año. En 
ambos casos los Diputados podrán comparecer, si así 
lo estiman pertinente, ante sus representados. 

Artículo 47. Para el cumplimiento de sus atribuciones 
y para el despacho de los asuntos que le corresponde 
conocer, el congreso nombrará las comisiones que 
requiera, en los términos de su Ley Orgánica. La 
Comisión Permanente se sujetará a lo que establece 
esta Constitución. 

Artículo 48. El 15 de marzo de cada año, el 
Gobernador del Estado enviará al Congreso, un 
informe por escrito y en medio magnético sobre el 
estado que guarda la administración pública estatal, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año anterior. 

Recibido el informe por escrito y en medio magnético, 
se turnará a las comisiones legislativas que 
corresponda; y a más tardar, el día 15 de abril, se 
efectuará la glosa del mismo en los términos que 
disponga la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

Los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, el 
Procurador General de Justicia y los titulares de las 
entidades de la administración pública estatal que sean 
citados por el Congreso con motivo de la glosa del 
informe, comparecerán ante el Pleno o las Comisiones 
legislativas, según sea el caso. 

En el año que corresponda a la renovación ordinaria 
del Titular del Poder Ejecutivo, el Gobernador del 
Estado que concluya su periodo, enviará al Congreso, 
el día 1° de septiembre, una evaluación general de los 
resultados obtenidos en el ejercicio constitucional, con 
base en las metas del Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 49. A efecto de garantizar la libre expresión 
de las corrientes ideológicas, representadas en la 
legislatura, la ley determinará las formas y 
procedimientos para la formación de grupos 
parlamentarios de diputados, según su filiación 
partidaria. 

SECCIÓN C. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 50. El derecho de iniciar Leyes y Decretos 
compete: 

I. A los Diputados del Congreso del Estado; 

II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia; y 

IV. A los Ayuntamientos en lo relativo a la 
Administración Municipal. 

V. A los ciudadanos duranguenses, en los términos de 
la ley respectiva. 

No podrán ser objeto de iniciativa popular las 
siguientes materias: 

a) Tributaria o fiscal, así como de Egresos del Estado; 

b) Régimen interno de los poderes del Estado; y 

c) Las demás que determinen las leyes. 

Artículo 51. Las iniciativas se turnarán a Comisión 
para dictamen y en su discusión y resolución se 
seguirán los trámites que señalen las disposiciones 
reglamentarias respectivas. 

Toda resolución del Congreso, tendrá el carácter de 
ley, decreto o acuerdo. 

En la reforma, derogación o abrogación de las leyes o 
decretos, se observarán los mismos requisitos que para 
su formación. 

La aprobación de toda resolución del Congreso, 
requerirá del voto de la mayoría absoluta de los 
diputados presentes en la sesión correspondiente, 
salvo los casos expresamente exceptuados por esta 
Constitución y las leyes reglamentarias. 

Artículo 52. Las Leyes o Decretos aprobados por el 
Congreso se remitirán al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación. El Gobernador del 
Estado, dentro de los 10 días siguientes al recibo de las 
Leyes o Decretos, podrá formular observaciones. En 
caso de hacerlas las remitirá al Congreso, donde serán 
de nuevo discutidas en las partes relativas, previo 
estudio y dictamen de las Comisiones, y si fueren 
confirmados en su forma primitiva por las dos terceras 
partes de los Diputados presentes, volverán al 
Ejecutivo para su inmediata promulgación y 
publicación. 

Artículo 53. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones 
cuando el Congreso funcione como jurado o cuando 
declare que haya lugar a la formación de causa en 
contra de funcionarios públicos por la comisión de 
delitos comunes. 

Artículo 54. Ninguna iniciativa que sea desechada por 
el Congreso podrá ser presentada de nuevo en el 
mismo período de sesiones. 

SECCIÓN D. De las Facultades del Congreso 
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Artículo 55. El Congreso del Estado tiene facultades 
para legislar en todo aquello que no esté expresamente 
establecido como atribución del Congreso de la Unión 
o alguna de sus Cámaras y además para: 

I. Resolver sobre los convenios que el Ejecutivo celebre 
con los Estados vecinos sobre cuestiones de límites; 
para que surtan efectos tales convenios se requiere la 
aprobación del Congreso de la Unión; 

II. Legislar en lo relativo a la administración interior 
del Estado; 

III. Aprobar y modificar el presupuesto de egresos del 
Estado y decretar contribuciones suficientes para 
cubrirlo, tomando en consideración las participaciones 
y subsidios federales y estatales, en su caso. 

En el presupuesto de egresos, el Congreso deberá 
aprobar las partidas necesarias para solventar 
obligaciones que constituyan deuda pública del Estado 
y las demás entidades paraestatales que cuenten con la 
garantía del Estado, cuando dichas obligaciones hayan 
sido incurridas en ejercicios fiscales anteriores y 
comprendan dos o mas ejercicios fiscales, conforme a 
lo autorizado por las leyes y decretos 
correspondientes, así como las que se deriven de los 
Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios 
aprobados por el Congreso conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Durango y las demás leyes aplicables; 

Si el Congreso, dejare de aprobar para un ejercicio 
fiscal, la Ley de Ingresos del Estado y de los 
Municipios, así como la Ley de Egresos del Estado, 
continuarán rigiendo las leyes que estuvieran vigentes 
en esta materia en el ejercicio inmediato anterior. 

IV. Decretar las contribuciones y otros ingresos 
suficientes para atender las necesidades de los 
Municipios, tomando en consideración las 
participaciones y subsidios federales y estatales, y en 
todo caso, incluyendo las contribuciones y 
percepciones a que se refiere el Artículo 111 de esta 
Constitución; 

V. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos a 
contratar deuda pública y a afectar como garantía, 
fuente de pago o cualquier otra forma los ingresos que 
les correspondan, en los términos establecidos en las 
leyes correspondientes. 

VI. Expedir leyes de nueva creación y abrogar, derogar, 
adicionar y reformar las leyes y decretos vigentes, así 
como participar en las reformas a esta Constitución 
observando las formalidades previstas para el efecto; 

VII. Otorgar premios o distinciones a las personas que 
hayan prestado servicios de importancia a la Nación o 
al Estado; 

VIII. Cambiar provisionalmente la residencia de los 
poderes del Estado; 

IX. Nombrar Gobernador Provisional, Interino o 
Substituto; 

X. Expedir la ley que regule su estructura y 
funcionamiento internos. Esta ley no podrá ser vetada 
ni necesitará de promulgación del Ejecutivo del 
Estado, para tener vigencia; así mismo, expedir la ley 
que regule la organización y funcionamiento de la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado, y las demás 
que normen la gestión, control y evaluación de los 
poderes del Estado y de los entes públicos estatales; 

XI. Expedir leyes sobre el fraccionamiento de las 
propiedades rústicas y urbanas; 

XII. Crear nuevos municipios en las circunstancias y 
condiciones que señala la Ley del Municipio Libre; 

XIII. Suprimir aquellos Municipios que dejen de tener 
la población suficiente y los recursos económicos 
indispensables para la satisfacción de los servicios 
municipales; 

XIV. Establecer la nomenclatura y categoría política de 
los pueblos, villas y ciudades del Estado y legislar en 
todo lo concerniente a sus fundos legales, a su 
planificación y a su urbanización; 

XV. Legislar sobre el aprovechamiento de las aguas que 
queden bajo el régimen del Estado, conforme a la 
Constitución General de la República; 

XVI. Hacer la declaración de pérdida de la calidad de 
duranguenses o de ciudadanos del Estado, y de 
rehabilitación en ambos casos; 

XVII. Intervenir en los términos de esta Constitución, 
en las designaciones de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado, del Tribunal para Menores 
Infractores del Poder Judicial del Estado, del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Durango, del Procurador General de Justicia, del 
Presidente y Consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, de los Comisionados de la 
Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública y de los Consejeros Electorales; 
así mismo, resolver sobre las renuncias o licencias que 
presenten, en los términos de la legislación 
vigente;XVIII. Convocar a elecciones para Gobernador, 
Diputados y Munícipes; 

XIX. Legislar en materia municipal, teniendo presente 
en todos los casos, el fortalecimiento del municipio 
libre como base de la organización política y 
administrativa del Estado. 

Las leyes que se expidan en el ramo municipal, podrán 
determinar las zonas en que se divida el Estado, para la 
aplicación de disposiciones y normas acordes con las 
condiciones socio-económicas de cada municipio, 
incluyendo las tasas y tarifas de carácter tributario, 
con el objeto de que el cumplimiento de las leyes sea 
eficaz y democrático; 
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XX. Resolver los conflictos que sobre límites se 
susciten entre los Municipios; 

XXI. Expedir el bando solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la declaración de Gobernador que 
realice el Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana; 

XXII. Tomar la protesta de ley al Gobernador del 
Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado, del Tribunal para Menores Infractores, del 
Presidente y Consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, de los Comisionados de la 
Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública, de los Consejeros Electorales y 
del Titular de la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado; 

XXIII. Erigirse en Jurado de Acusación en los casos de 
presunta responsabilidad política y penal; 

XXIV. Recibir los avisos de ausencia del Gobernador y 
conceder, en los términos de esta Constitución y de la 
Ley, las autorizaciones, o en su caso, licencias al 
Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado, del Tribunal para Menores 
Infractores del Poder Judicial del Estado y a los 
miembros del Consejo de la Judicatura del Estado; 

XXV. Revisar, discutir y aprobar, en su caso, con vista 
del informe que rinda la Entidad de Auditoría Superior 
del Estado, la cuenta pública que anualmente le 
presentarán, en forma separada, el Ejecutivo, los 
organismos autónomos y los ayuntamientos del 
Estado, sobre sus respectivos ejercicios presupuestales, 
comprendiéndose en el examen, no sólo la 
conformidad de las erogaciones con las partidas de los 
correspondientes presupuestos de egresos, sino 
también la exactitud y la justificación de tales 
erogaciones; 

XXVI. Decretar amnistías; conceder indultos en los 
casos que señala la Legislación Penal; 

XXVII. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos 
para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del 
Estado o Municipales respectivamente. En el caso de 
venta ésta deberá efectuarse en pública subasta y al 
mejor postor, teniendo como base su valor real y con 
expresa prohibición de que se finque a favor de un 
funcionario público federal, estatal o municipal, de sus 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación 
de grado o transversal hasta el cuarto grado o de sus 
parientes por afinidad, o consanguíneos de éstos hasta 
el tercer grado; 

XXVIII. Derogada. 

XXVIII BIS. Designar a los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de acuerdo con 

lo establecido por esta Constitución y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; 

XXIX. Llevar un registro del patrimonio de los 
servidores públicos a que se refiere el Artículo 122 de 
esta Constitución, e investigar en el caso de que exista 
presunción de enriquecimiento ilícito de alguno de los 
servidores mencionados en dicho Artículo, 
procediendo en tal caso, conforme a lo establecido en 
las leyes correspondientes; 

XXX. Expedir Leyes tendientes a normar las medidas 
de protección, y a corrección de conductas en su caso, 
de los menores, con el fin de propiciar su correcta 
incorporación al desarrollo de la sociedad; 

XXXI. Coordinar y evaluar por medio de la comisión 
respectiva, el desempeño de las funciones de la Entidad 
de Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de su 
autonomía técnica y de gestión; 

XXXII. Designar al titular de la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado, en los términos que establezca 
esta Constitución y la ley; 

XXXIII. Conocer de los actos, procedimientos y 
resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, sobre la suspensión definitiva de 
Ayuntamientos y declarar, en consecuencia, que éstos 
han desaparecido, así como suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros; en ambos casos, 
siempre y cuando los miembros hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer 
los alegatos que a su juicio convengan, observándose lo 
siguiente: 

a) Procederá la suspensión de Ayuntamientos, en 
forma definitiva, con la consecuente declaración de 
desaparición, cuando se hayan presentado 
circunstancias, de hecho, como la desintegración del 
cuerpo edilicio, por renuncia o falta de la mayoría de 
sus miembros; cuando la mayoría de los integrantes de 
cabildo no asistan a tres sesiones consecutivas, sin 
causa justificada; cuando la mayoría o la totalidad de 
los integrantes del Ayuntamiento se encuentren en el 
caso en que proceda su suspensión en lo particular por 
la comisión de delito doloso; o cuando el 
Ayuntamiento, como tal, haya violado reiteradamente, 
las Leyes del Estado y/o Federales. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento 
en los dos primeros años de período, si conforme a la 
Ley no procediere que entraren en funciones los 
suplentes, el Congreso de inmediato nombrará un 
Consejo Municipal, a la vez que convocará a elecciones 
extraordinarias, que deberán celebrarse a más tardar a 
los noventa días después de haberse publicado la 
convocatoria. Cuando la declaración de desaparición 
de un Ayuntamiento ocurriere en el último año del 
período y que conforme a la Ley tampoco procediere 
que entraren en funciones los suplentes, el Congreso 
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de inmediato designará de entre los vecinos un Consejo 
Municipal que concluirá el período respectivo. 

Así mismo, cuando debiendo renovarse un 
Ayuntamiento no se hubiese celebrado su elección en 
la fecha correspondiente o habiendo sido elegido no se 
presentare oportunamente la mayoría de sus 
miembros, tanto propietarios como suplentes, al 
ejercicio de sus funciones o cuando la elección haya 
sido declarada nula, el Congreso de inmediato 
procederá a nombrar el Consejo Municipal respectivo, 
en los términos especificados en el párrafo anterior. 

b) Procederá la suspensión temporal de uno de los 
miembros del Ayuntamiento, cuando el munícipe de 
que se trate se le dicte auto de formal prisión, por la 
comisión de delito doloso, la suspensión temporal 
permanecerá hasta que lo determine la sentencia 
definitiva correspondiente y que haya causado 
ejecutoria. 

c) Procederá la suspensión definitiva de alguno de los 
miembros del Ayuntamiento, cuando el munícipe de 
que se trate se encuentre en cualquiera de los casos 
siguientes: 

Cuando se le haya dictado sentencia condenatoria y 
que ésta haya causado ejecutoria; y cuando deje de 
asistir consecutivamente a tres sesiones de cabildo, sin 
causa justificada, la suspensión definitiva del munícipe 
dará lugar a la revocación del mandato respectivo. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo, será substituido por su suplente, o se procederá 
según lo dispone la Ley; 

XXXIV. Resolver sobre las controversias que se 
susciten entre los Municipios; y entre éstos y el 
Ejecutivo del Estado; 

XXXV. Expedir, con base en lo dispuesto en el Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, leyes 
que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus 
trabajadores y entre los Municipios y quienes laboran a 
su servicio; 

XXXVI. Recibir las declaraciones y resoluciones de las 
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos; 

XXXVII. El Congreso del Estado, por sí o a solicitud de 
una cuarta parte de sus miembros, podrá citar a los 
Secretarios del Despacho del Ejecutivo, al Procurador 
General de Justicia y a los titulares de las entidades de 
la administración pública estatal, para que informen 
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos, debiendo 
enviarle citatorio con la anticipación razonable y 
haciéndole saber el motivo exacto de su 
comparecencia; 

XXXVIII. Expedir leyes para la conservación, 
educación e instrucción de los grupos étnicos del 
Estado; y 

XXXIX. Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución. 

SECCIÓN E. De la Comisión Permanente 

Artículo 56. Durante los recesos del Congreso, habrá 
una Comisión Permanente que se compondrá de cinco 
Diputados Propietarios y cinco Suplentes. En la 
víspera de la clausura de cualquiera de los períodos de 
sesiones será nombrada por la Legislatura, 
instalándose al día siguiente. 

La Comisión Permanente dará cuenta al Pleno de las 
labores desarrolladas durante su encargo, presentando 
una memoria escrita de sus trabajos y de los 
expedientes que hubiere formado, en los términos que 
señale la ley. 

Artículo 57. Son atribuciones de la Comisión 
Permanente: 

I. Llevar la correspondencia; 

II. Tomar la protesta de ley al Gobernador, a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y del 
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial 
del Estado, al Titular de la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado y a los integrantes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, 
en los términos prescritos por esta Constitución;  

III. Recibir los avisos de ausencia del Gobernador y 
conceder las autorizaciones, o, en su caso, licencias que 
solicite el Gobernador y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Magistrados Electorales, 
Magistrados del Tribunal para Menores Infractores del 
Poder Judicial del Estado y miembros del Consejo de la 
Judicatura; 

IV. Acordar por sí o a pedimento del Ejecutivo, la 
celebración de períodos extraordinarios de sesiones del 
Congreso; 

V. Presidir los períodos extraordinarios de sesiones del 
Congreso; y 

VI. Recibir las iniciativas de ley y turnarlas para su 
estudio y dictamen, a las comisiones legislativas que 
corresponda; y 

VII. Las demás que le confiere esta Constitución. 

SECCIÓN F. De la Entidad de Auditoría Superior 
del Estado 

Artículo 58. La Fiscalización superior es una facultad 
exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el 
apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado 
de Durango, quién tendrá autonomía técnico y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
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La facultad de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado tendrá a 
su cargo, además de lo establecido en la ley, lo 
siguiente: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; 
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes del Estado, de los organismos 
autónomos y de los municipios, incluyendo los 
recursos de origen federal, en su caso, a través de los 
informes que se rendirán en los términos que disponga 
la ley, así como evaluar el desempeño de la gestión de 
los sujetos de fiscalización y el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas respectivos. 

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el anterior 
párrafo, en las situaciones excepcionales que 
determine la ley, podrá requerir a los sujetos de 
fiscalización que procedan, a la revisión de los 
conceptos que estime pertinentes y le rindan un 
informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos 
en los plazos y formas señalados por la ley, podrá dar 
lugar al fincamiento de las responsabilidades que 
corresponda; 

II. Entregar los informes del resultado de la revisión de 
las cuentas públicas, al Congreso del Estado, en los 
términos que establezca la ley; dentro de los citados 
informes se incluirán los dictámenes de su revisión y el 
apartado correspondiente a la fiscalización y 
verificación del cumplimiento de los programas, 
mismos que tendrán carácter público. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado, deberá 
guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, 
hasta que rinda los informes a que se refiere este 
artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a 
quienes infrinjan esta disposición. 

El Congreso del Estado designará al titular de la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado con el voto 
de las dos terceras partes de los diputados integrantes 
de la Legislatura, quien durará en su encargo siete años 
y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. La 
ley determinará el procedimiento para su designación y 
podrá ser removido, exclusivamente, por el Congreso 
del Estado, por las causas graves que señale la ley y 
conforme a los procedimientos previstos en el Título 
Quinto, Capítulo Único de esta Constitución. 

Para ser titular de la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado se requiere cumplir, además de los requisitos 
señalados en las fracciones I, II, IV y V del artículo 93 
de esta Constitución, contar con experiencia de cinco 
años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades, además de los que señale la ley 
respectiva. Durante el ejercicio de su encargo, no podrá 
formar parte de ningún partido político, ni desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión, salvo los no 

remunerados, en asociaciones científicas, docentes, 
artísticas o de beneficencia. 

Los poderes del Estado y los sujetos de fiscalización, 
facilitarán los auxilios que requiera la Entidad de 
Auditoría Superior del Estado, para el ejercicio de sus 
funciones. 

El Poder Ejecutivo del Estado, aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución, para el 
cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que se establezcan en los términos de la ley. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN A. De su Elección y Funcionamiento 

Artículo 59. El Poder Ejecutivo se deposita en una sola 
persona que se denomina Gobernador del Estado y que 
durará 6 años en su encargo. 

El Gobernador tomará posesión de su cargo a las 11:00 
horas del día 15 de Septiembre, siguiente a la elección. 

El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni 
aún con el carácter de interino, provisional, substituto 
o encargado del Despacho. 

Nunca podrá ser electo para el período inmediato: 

a) El Gobernador substituto; 

b) El Gobernador Provisional cuando hubiere 
desempeñado el cargo en los dos últimos años del 
período; 

c) El Gobernador Interino cuando haya desempeñado 
el cargo en los dos últimos años del período, o el 
ciudadano que con cualquier denominación 
desempeñe el cargo en ese período por más de tres 
meses continuos. 

Artículo 60. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Tener la ciudadanía Duranguense por nacimiento o 
siendo ciudadano mexicano por nacimiento, tener una 
residencia efectiva en el Estado, no menor de doce años 
anteriores al día de la elección; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos; 

III. Tener treinta años cumplidos para el día de la 
elección; 

IV. Los duranguenses por nacimiento deberán tener 
por lo menos dos años de residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado, inmediatamente anteriores al día 
de la elección; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de culto alguno; 

VI. Saber leer y escribir; 

VII. No ser Secretario o Subsecretario del Despacho en 
el Poder Ejecutivo del Estado, Procurador o 
Subprocurador de Justicia en el Estado, Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, del 
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial 
del Estado o miembro del Consejo de la Judicatura del 
propio Poder Judicial, Directores Generales de la 
Administración Estatal, Presidentes, Síndicos y 
Regidores Municipales, servidor público de mando 
superior de la Federación, ni militar en servicio activo, 
salvo que se hubieran separado de su cargo noventa 
días antes de la elección; y 

VIII. No haber sido condenado a más de un año de 
prisión, excepto el caso de delito por culpa. Tratándose 
de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión 
lastime seriamente la buena fama en el concepto de la 
opinión pública, el responsable quedará inhabilitado 
para el cargo, cualquiera que hubiere sido la pena 
impuesta. 

Artículo 61. La elección de Gobernador será directa, a 
través del voto universal, libre y secreto de los 
ciudadanos que cumplan con las cualidades que 
establece la ley. El Congreso del Estado, en los 
términos que señala esta Constitución, expedirá el 
bando solemne para dar a conocer en todo el territorio 
del Estado, la declaración de Gobernador electo que 
haya hecho el Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadano. 

Artículo 62. El ciudadano electo o designado 
Gobernador, otorgará la Protesta de Ley ante el 
Congreso del Estado o su Comisión Permanente. 

SECCIÓN B. De las Faltas y Licencias del 
Gobernador 

Artículo 63. En caso de falta absoluta del Gobernador 
ocurrida en los dos primeros años del período 
respectivo, el Congreso de inmediato nombrará un 
Gobernador Interino, a la vez que convocará a 
elecciones que tendrán lugar dentro de los seis meses 
siguientes. 

Si el Congreso estuviere en receso, la Comisión 
Permanente designará un Gobernador Provisional, 
convocando de inmediato al Congreso a un período 
extraordinario de sesiones que deberá verificarse 
dentro de las setenta y dos horas siguientes para que 
éste a su vez nombre un Gobernador Interino y expida 
la Convocatoria a elecciones en los términos del 
párrafo anterior. 

Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurriese en 
los cuatro últimos años, el Congreso designará de 
inmediato al Gobernador substituto que concluirá el 
período respectivo. Si el Congreso estuviere en receso 
la Comisión Permanente designará un Gobernador 
Provisional y procederá a convocar a un período 
extraordinario de sesiones que tendrá lugar dentro de 
las setenta y dos horas siguientes, para que haga la 
designación del Gobernador Substituto. 

Artículo 64. Si al comenzar un período constitucional 
no se presentase el Gobernador Electo, por causas de 

fuerza mayor o justificada a juicio del Congreso, éste 
designará un Gobernador Provisional que fungirá en 
tanto el Gobernador Electo no se presente a rendir la 
protesta de Ley. Si dentro de las setenta y dos horas 
siguientes de haber desaparecido las causas que, 
motivaron la ausencia, el Gobernador Electo no se 
presenta, el Congreso designará un Gobernador 
Interino y convocará a nuevas elecciones que se 
efectuarán en un término no mayor de seis meses. Si la 
elección no estuviere hecha y declarada válida al 
iniciarse un período Constitucional, la nueva 
Legislatura designará un Gobernador Interino y 
convocará a elecciones extraordinarias que se 
efectuarán en un término no mayor de seis meses. 

Si esto último no fuere posible por trastornos graves 
del orden público, se estará a lo dispuesto en la parte 
final del Artículo siguiente. En ambos casos, sin 
embargo, el Gobernador cuyo período haya concluido, 
dejará de ejercer sus funciones. 

En el caso de que el Gobernador Interino no pueda ser 
designado por la nueva Legislatura porque sus 
integrantes no se presenten, o la elección de Diputados 
no estuviere hecha y declarada válida, la Comisión 
Permanente de la Legislatura anterior nombrará un 
Gobernador Provisional, quien convocará a elecciones 
extraordinarias, que deberán verificarse dentro de los 
tres meses siguientes. 

Artículo 65. Si fuera necesario convocar a elecciones y 
estas no se pudieren verificar por trastornos graves del 
orden público en la mayor parte del Estado, el 
Congreso designará al Gobernador Interino, pero si el 
orden público quedare restablecido antes de un año, el 
Congreso convocará a elecciones, de lo contrario 
designará al Gobernador Substituto que deba terminar 
el período Constitucional, no pudiendo ser quien haya 
fungido como Interino. 

Artículo 66. Cuando el Gobernador se ausente del 
Estado por un término que exceda de siete días, pero 
no mayor de quince, debe dar aviso al Congreso o a la 
Comisión Permanente. 

Para que el Gobernador se pueda ausentar del Estado 
por más de quince días, se requiere autorización del 
Congreso o de la Comisión Permanente. 

Artículo 67. En las faltas temporales del Gobernador 
que no excedan de tres meses consecutivos, el 
Secretario General de Gobierno se hará cargo del 
despacho del Poder Ejecutivo. 

Cuando las faltas temporales sean de más de tres meses 
continuos, el Congreso designará Gobernador 
Provisional, quien lo suplirá hasta el término de la 
licencia; si el Congreso estuviere en receso, el 
nombramiento se hará en período extraordinario de 
sesiones que será convocado por la Comisión 
Permanente. 
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Artículo 68. El cargo de Gobernador no es renunciable 
y sólo por causa justificada, el Congreso podrá 
conceder licencia hasta la terminación del período 
respectivo. 

En este caso se procederá en los términos que señala el 
Artículo 63 de esta Constitución. 

Artículo 69. Las autorizaciones para las ausencias 
temporales y de las licencias del Gobernador, sólo 
serán concedidas por causa justificada, a juicio del 
Congreso o de la Comisión Permanente. 

SECCIÓN C. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 

Artículo 70. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Publicar, en su caso, cumplir y hacer cumplir las 
Leyes Federales que no menoscaben la soberanía del 
Estado; 

II. Promulgar, publicar y ejecutar las Leyes y Decretos 
que expida el Congreso del Estado, reglamentando su 
observancia en la esfera administrativa; 

III. Coordinar en base a los principios de la Ciencia de 
la Administración Pública, en forma permanente y 
continua los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros del Estado, con el fin de lograr la mayor 
eficiencia y eficacia en la producción de bienes y 
servicios inherentes al beneficio económico, social y 
cultural del pueblo y cuidar del orden, tranquilidad y 
seguridad sociales; 

IV. Iniciar ante el Congreso Leyes y Decretos; 

V. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y 
empleados de confianza de las dependencias del Poder 
Ejecutivo; concederles licencias con o sin goce de 
sueldo y aceptarles renuncias; 

VI. Nombrar a los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo y removerlos cuando haya causa que lo 
justifique; así como plantear al Congreso del Estado los 
casos de los servidores públicos que ameriten la 
iniciación de un juicio político por faltas u omisiones 
graves que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho; 
independientemente de las facultades concedidas por 
la Ley respectiva en caso de responsabilidad 
administrativa y civil; 

VII. Excitar a los Tribunales a la más pronta y 
cumplida administración de justicia; 

VIII. Visitar periódicamente los Municipios del Estado; 

IX. Hacer observaciones a las Leyes y Decretos que 
expidiere el Congreso del Estado, en los términos que 
señala el Artículo 52; 

X. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que requiere 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XI. Solicitar a la Comisión Permanente que convoque 
al Congreso a períodos extraordinarios de sesiones 
cuando lo considere necesario; 

XII. Enviar al Congreso del Estado un informe por 
escrito y en medio magnético sobre el estado que 
guarda la administración pública estatal, de 
conformidad con las prevenciones establecidas en la 
presente Constitución y la ley respectiva; 

XIII. Disponer lo necesario para la seguridad de las 
personas, bienes y derechos de los individuos y, al 
efecto, mantener la paz, tranquilidad y orden público 
en todo el Estado; 

XIV. Presentar al Congreso del Estado, dentro del 
primer período ordinario de sesiones a más tardar el 
día 30 de Noviembre de cada año, los proyectos de Ley 
de Ingresos y Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 
siguiente y en el segundo periodo ordinario de sesiones 
deberá presentar la Cuenta Pública de gastos erogados 
por el Estado durante el año anterior; 

XV. Hacer transferencias de las partidas del 
Presupuesto de Egresos, dando aviso oportuno al 
Congreso; 

XVI. Proponer a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, debiendo hacerlo preferentemente entre 
aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia, o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, 
sometiendo tal propuesta a la aprobación del 
Congreso; 

XVII. Contratar deuda pública y ejercer las facultades 
en esta materia de conformidad con la Ley de Deuda 
Pública del Estado y las demás disposiciones 
aplicables; 

XVIII. Concertar convenios sobre límites con los 
Estados vecinos, sometiéndolos a la aprobación del 
Congreso; 

XIX. Resolver los conflictos que se susciten entre los 
Ayuntamientos y que no sean de los que corresponda 
conocer al Congreso; 

XX. Intervenir conciliatoriamente en las controversias 
que surjan entre los miembros de un Ayuntamiento, 
cuando así lo soliciten; 

XXI. Derogada. 

XXII. Declarar la utilidad pública y decretar la 
expropiación de conformidad a lo dispuesto por el 
Artículo 27 de la Constitución General de la República 
y a lo establecido en el Artículo 11 de la presente 
Constitución y demás Leyes relativas; 

XXIII. Representar a la Hacienda Pública, pudiendo, 
en los casos que lo estime conveniente delegar esa 
representación y celebrar convenios de coordinación 
con las autoridades hacendarias federales; 
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XXIV. Fomentar la educación popular, las actividades 
deportivas y el mejoramiento moral y material de la 
colectividad, sustentando siempre los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de individuos; 

XXV. Establecer en forma concurrente con el Poder 
Judicial, las medidas correspondientes para la 
organización del sistema penitenciario sobre la base 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad; 

XXVI. Cuidar de que las elecciones se efectúen en el 
tiempo señalado por las Leyes relativas; 

XXVII. Promover el desarrollo económico del Estado 
en forma integral y equilibrada, conforme a los 
principios de justicia social; 

XXVIII. Crear por Decreto, Organismos 
Descentralizados, empresas de participación estatal, 
fideicomisos, comités, direcciones y departamentos 
dependientes del Titular del Poder Ejecutivo; 

XXIX. Fomentar y estimular la creación de industrias y 
empresas rurales, buscando la participación armónica 
del capital y del trabajo en una verdadera alianza para 
la producción; 

XXX. Celebrar convenios con la Federación o 
Municipios con respecto a la administración y 
recaudación de las contribuciones. También podrá 
celebrar convenios con la Federación, o sus Municipios 
respectivos, para que se asuman por unos u otros la 
ejecución y operación de obras; así como otorgar, 
revocar o modificar concesiones a los particulares que 
conforme a la legislación vigente competa al Ejecutivo 
para que asuman la ejecución y operación de obras, y la 
prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo 
económico y social lo haga necesario. Las leyes 
reglamentarias de la materia normarán las modalidades 
del procedimiento; y 

XXXI. Instrumentar sistemas complementarios de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, 
de las corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes; y 

XXXII. Las demás que expresamente le confiere esta 
Constitución y las leyes reglamentarias respectivas. 

SECCIÓN D. De las Secretarías del Despacho del 
Ejecutivo 

Artículo 71. Para el despacho de asuntos que le 
competen al Ejecutivo Estatal, habrá las dependencias 
y entidades que determine esta Constitución y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

Las facultades de los funcionarios a que se refiere este 
Artículo, excepto las del Secretario General de 
Gobierno, que se determinan en el Artículo 73 de esta 

Constitución; se fijarán en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 

Artículo 72. Para ser Secretario General de Gobierno y 
Subsecretario, se requiere: 

I. Ser ciudadano duranguense por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos o ciudadano duranguense en 
pleno ejercicio de sus derechos con residencia efectiva 
dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
diez años inmediatamente anteriores al día de su 
designación. Si es nativo del Estado, tener cuando 
menos seis años de residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado inmediatamente anteriores al día 
de su designación; 

II. Ser mayor de 28 años de edad; 

III. Poseer Título Profesional en grado de licenciatura; 

IV. Derogada. 

V. No haber sido Gobernador del Estado por elección 
popular ordinaria o extraordinaria; y 

VI. Ser de reconocida probidad y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión, excepto los delitos por culpa, 
pero tratándose de delitos patrimoniales o de aquellos 
cuya comisión lastime seriamente la buena fama en el 
concepto de la opinión pública, el responsable quedará 
inhabilitado para el cargo. 

Artículo 73. Son facultades y obligaciones del 
Secretario General de Gobierno: 

I. Refrendar los reglamentos, decretos, iniciativas, 
acuerdos de observancia general, nombramientos, 
convenios con el Gobierno Federal y con los Gobiernos 
Estatales y otros documentos que a juicio del 
Gobernador deberá refrendar; 

II. Encargarse del despacho del Poder Ejecutivo 
durante las faltas temporales del Gobernador, que no 
excedan de tres meses; y 

III. Desempeñar las comisiones y cargos que las leyes 
expresamente le confieran. 

Artículo 74. Los requisitos para ocupar las Secretarías, 
excepto las especificadas en esta Constitución, se 
determinarán en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado. 

SECCIÓN E. De la Hacienda del Estado 

Artículo 75. La Hacienda del Estado la constituyen: 

I. Los bienes que sean propiedad del Estado; 

II. El producto de las contribuciones decretadas por el 
Congreso; 

III. Los bienes vacantes en el Estado; 

IV. Los bienes mostrencos; 

V. Las donaciones, legados, herencias o reintegros que 
se hagan o que se dejen en beneficio del Estado; y 
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VI. Los créditos que tengan a su favor, los derechos, los 
productos y los aprovechamientos, así como los 
subsidios y las participaciones en el rendimiento de 
impuestos federales que conforme a las Leyes deba 
percibir el Erario. 

Artículo 76. Las contribuciones serán decretadas por 
el Congreso en cantidad suficiente para cubrir los 
gastos tanto ordinarios como extraordinarios que 
demande la administración pública, tomando en 
consideración las participaciones y subsidios federales, 
en su caso. 

Artículo 77. Los habitantes del Estado y quienes 
residiendo en él tuvieren bienes en su territorio o 
ejecuten actos que deban surtir efectos en el mismo, 
están obligados a contribuir para los gastos públicos 
de la Entidad de la manera que señalen las Leyes 
relativas. 

Artículo 78. La coordinación, planeación y control de 
la Hacienda Pública, estará a cargo del titular de la 
dependencia que tenga estas atribuciones establecidas 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 

Artículo 79. Todos los servidores públicos que 
manejen fondos del erario, deberán otorgar ante el 
Ejecutivo del Estado, fianzas suficientes para 
garantizar su manejo. En el caso de los poderes 
Legislativo y Judicial; así como en los ayuntamientos, 
sus servidores públicos que deban otorgar fianza, lo 
harán ante sus órganos respectivos. 

Artículo 80. En el Estado de Durango no habrá 
monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención 
de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a 
la industria. 

SECCIÓN F. Del Ministerio Público 

Artículo 81. El Ministerio Público es una institución 
que tiene por objeto ejercer la representación y defensa 
de los intereses de la sociedad, velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés general, investigar y 
perseguir los delitos del orden común, la protección de 
las víctimas de los mismos, y ejercitar la acción penal 
ante los tribunales judiciales. 

Artículo 82. El Ministerio Público, como institución 
de buena fe y en su carácter de representante de los 
intereses de la sociedad, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Perseguir a los presuntos delincuentes del orden 
común por delitos cometidos en el territorio del 
Estado, con estricto respeto a las garantías 
individuales que precisa la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y la del estado, con el 
auxilio de una policía; 

II. Velar por la legalidad, en la esfera de su 
competencia, como uno de los principios rectores de la 

convivencia social, y promover la pronta, completa e 
imparcial procuración e impartición de justicia; 

III. Proteger los intereses de los menores, incapaces, 
ausentes e ignorados, así como los individuales y 
sociales, en los términos que determinen las leyes; 

IV. Cuidar la correcta aplicación de las medidas de 
política criminal, en la esfera de su competencia; 

V. Defender a la hacienda pública del Estado, en juicio, 
siempre que el Ejecutivo no provea a la procuración 
conforme a la ley; 

VI. Rendir a los poderes del Estado los informes que le 
pidan sobre asuntos relativos a la institución; y 

VII. Las demás que le señalan las leyes, tanto federales 
como del Estado. 

Artículo 83. El ejercicio de las funciones del 
Ministerio Público se deposita en un Procurador 
General de Justicia, y en los subprocuradores y agentes 
que determine la ley. 

El Procurador General de Justicia, será designado por 
el Titular del Poder Ejecutivo, sujeto a la ratificación 
del Congreso del Estado. La ratificación se hará por el 
voto de la mayoría de los Diputados presentes, en la 
sesión que corresponda. Si el Congreso del Estado no 
se encontrase reunido, la Comisión Permanente 
convocará de inmediato a un periodo extraordinario de 
sesiones. 

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el 
Congreso del Estado rechace a la persona propuesta 
para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se 
alcance la votación señalada en el párrafo anterior, el 
Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez días, 
presentará otra propuesta y la aprobación se efectuará 
en los términos señalados en el segundo párrafo del 
presente artículo. 

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del 
Estado la rechazara, dentro de los plazos señalados, el 
Ejecutivo, dentro de los diez días posteriores a la 
celebración de la sesión, realizará la designación del 
Procurador General de Justicia. 

El titular del Poder Ejecutivo nombrará a los 
subprocuradores y los removerá libremente al igual 
que al Procurador General de Justicia. 

Artículo 84. Para ser Procurador o Subprocurador se 
requiere: 

I. Ser ciudadano duranguense por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos; o ciudadano duranguense en 
pleno ejercicio de sus derechos con residencia efectiva 
dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
diez años inmediatamente anteriores al día de su 
designación. Si es nativo del Estado, tener cuando 
menos seis años de residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado; inmediatamente anterior al día de 
su designación; 
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II. Ser mayor de veintiocho años de edad; 

III. Derogada; 

IV. Poseer, el día del nombramiento, con antigüedad 
mínima de cinco años, título profesional de Licenciado 
en Derecho; y 

V. No haber sido condenado a más de un año de 
prisión, excepto el caso de delito por culpa. Tratándose 
de delitos patrimoniales o de aquellos cuya comisión 
lastime seriamente la buena fama en el concepto de la 
opinión pública, el responsable quedará inhabilitado 
para el cargo, cualquiera que hubiere sido la pena 
impuesta. 

Artículo 85. Para ser Agente del Ministerio Público se 
debe satisfacer los requisitos que al efecto establece la 
Ley reglamentaria respectiva. 

Artículo 86. El Subprocurador de Justicia suplirá al 
Procurador en sus faltas temporales. 

SECCIÓN G. De la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

Artículo 87. La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos es un organismo público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. La ley garantizará su 
autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, así 
como el procedimiento de resolución de las quejas de la 
ciudadanía. 

Artículo 88. La Comisión velará por la protección de 
los derechos humanos y conocerá de las quejas que se 
formulen en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial del Estado. No conocerá de asuntos 
electorales, laborales o jurisdiccionales. Podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de carácter no 
vinculatorio en los asuntos que se sometan a su 
conocimiento. 

Artículo 89. La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos estará integrada por un presidente y un 
Consejo de cinco miembros y sus suplentes, 
nombrados por el Congreso con el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes; a su vez, 
tendrá un Secretario Ejecutivo, designado por la 
Comisión. En la consideración de la designación del 
Presidente y los Consejeros de la Comisión, se deberá 
realizar la auscultación que se considere pertinente, 
entre las organizaciones civiles dedicadas a la 
protección de los derechos humanos y las demás que 
determine la ley. 

El Presidente de la Comisión durará 6 años en su cargo 
y podrá ser reelecto una sola vez. Los Consejeros 
tendrán un periodo de desempeño de 6 años. 

El Presidente de la Comisión, deberá comparecer ante 
el Congreso del Estado a rendir un informe anual de su 
gestión. 

CAPÍTULO CUARTO. Del Poder Judicial 

SECCIÓN A. De su Organización y Competencia 

Artículo 90. El Poder Judicial del Estado, es autónomo 
y en el ejercicio de sus funciones, actuará con absoluta 
independencia y sólo estará sujeto a las normas 
constitucionales y leyes que de ellas emanen. 

El ejercicio del Poder Judicial del Estado, se deposita 
en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado en un Tribunal 
para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, 
en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados 
Municipales. 

En el desempeño de sus funciones resolverá las 
contiendas o controversias de naturaleza jurídica, que 
se sometan a su conocimiento, aplicando la 
normatividad establecida en la legislación común en 
vigor y en el área territorial de nuestra entidad política. 
Además, conocerá de aquellas cuestiones que le sean 
planteadas en aplicación del principio de la 
jurisdicción concurrente a que se refiere la fracción I 
del artículo 104 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

De igual manera, se encargará de la instrumentación de 
los medios alternativos de resolución de conflictos, en 
los términos de la ley respectiva. 

Los tribunales locales, en el ámbito de sus particulares 
atribuciones, intervendrán igualmente en el 
conocimiento de asuntos de jurisdicción voluntaria, 
siguiendo el trámite procesal que señale la ley. 

La competencia del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, del 
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial 
del Estado, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, y 
la competencia de éstas, las atribuciones de los 
Magistrados, el número y competencia de los jueces, la 
división del Estado en Distritos Judiciales, las 
responsabilidades en que incurran aquellos, así como 
los demás funcionarios y empleados del Poder Judicial, 
se regirán por lo que dispone esta Constitución y los 
ordenamientos jurídicos respectivos. 

Se crea un órgano desconcentrado del Tribunal 
Superior de Justicia que intervendrá como entidad de 
apoyo administrativo, con las atribuciones y facultades 
a que se refiere el artículo 102 de esta Constitución. 

SECCIÓN B. Del Tribunal Superior de Justicia 

Artículo 91. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, se integrará con diecinueve Magistrados 
Numerarios, y ocho Supernumerarios; éstos últimos, 
suplirán a aquellos en sus faltas temporales y también 
temporalmente en su faltas definitivas, a cuyo efecto 
eran llamados sucesiva y progresivamente, de acuerdo 
al procedimiento que se determine en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Los Magistrados durarán en su encargo seis años. 
Pueden ser nombrados nuevamente, y si lo fueren para 
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el período inmediato, sólo serán privados de sus cargos 
en los casos y conforme a los procedimientos que 
establezca la ley. Durante la vigencia del cargo, los 
Magistrados y Jueces recibirán una remuneración 
suficiente, que propicie la total entrega a sus funciones. 

La remuneración que perciban por sus servicios los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados Electorales, los Magistrados del Tribunal 
para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado 
y los Jueces, no podrá ser disminuida durante el 
ejercicio de su encargo. Al vencimiento de su 
nombramiento, tendrán derecho a un haber por retiro 
y no podrán actuar como patronos, abogados o 
representantes ante los Tribunales del Poder Judicial 
del Estado, dentro del año siguiente a la fecha de ese 
vencimiento. 

De conformidad con las disposiciones de su ley 
orgánica, las sesiones del Pleno y de las Salas serán 
secretas y por excepción, públicas, según lo exija el 
interés común. Invariablemente serán públicas y con 
carácter de solemnes, aquéllas en las que el Presidente 
debe rendir el informe anual de la situación que guarda 
la administración de justicia, así como las que el propio 
Pleno acuerde en ese sentido. 

El Pleno del Tribunal Superior está facultado para 
expedir los acuerdos generales y los particulares que 
requiera el régimen interno del Poder Judicial para su 
adecuado funcionamiento; sus decisiones serán 
definitivas e inatacables. 

Artículo 92. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, serán designados de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso 
del Estado los candidatos para su aprobación, la que se 
realizará por el voto secreto de la mayoría calificada de 
los Diputados presentes, en la sesión que corresponda, 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
propuesta. Si el Congreso del Estado no se encuentra 
reunido, la Comisión Permanente convocará de 
inmediato a un período extraordinario de sesiones. 

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el 
Congreso no acepte a las personas para ocupar las 
magistraturas, se abstenga de resolver o no se obtenga 
la citada votación de cuando menos la mayoría 
absoluta, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez 
días, presentará otra propuesta y la aprobación se 
efectuará en los términos del párrafo anterior. 

Si presentada la segunda propuesta, el congreso no la 
acepta, o no obtenga los votos requeridos dentro de los 
plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se 
llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando 
menos la mitad más uno de los Diputados asistentes a 
la sesión; de no reunirse esa votación, el Ejecutivo, 
dentro de los diez días posteriores a la celebración de 
la sesión, realizará la designación que tendrá carácter 

definitiva. Para el efecto de tener integrado el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados que 
vayan a concluir su encargo continuarán en el 
desempeño de esa responsabilidad hasta en tanto se 
haga la designación. 

La renuncia de los Magistrados se presentará ante el 
titular del Ejecutivo, el qué, de encontrarla procedente, 
la turnará con su opinión al Congreso para la 
aceptación definitiva. En este caso, se observará el 
procedimiento señalado en el presente artículo, para 
los efectos de la nueva designación. 

Artículo 93. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, se requiere: 

I. Ser ciudadano duranguense por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos, con residencia efectiva 
dentro del territorio de la Entidad, de cuando menos 
cinco años, inmediatamente anteriores al día de su 
propuesta por el Ejecutivo; o, ciudadano duranguense, 
en pleno ejercicio de sus derechos, con residencia 
efectiva dentro del territorio del Estado, que no sea 
menor de diez años, inmediatamente anteriores al día 
de la propuesta mencionada. 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos, al día de la propuesta de designación; 

III. Poseer para ese día y con antigüedad mínima de 
diez años, título profesional de Licenciado en Derecho, 
expedido por institución legalmente facultada para 
ello y registrado ante las autoridades correspondientes. 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena privativa de 
libertad, de más de un año de prisión, pero si se tratase 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la buena fama, en el concepto 
público, le inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; y 

V. No haber sido senador, diputado federal, diputado 
local, presidente municipal, síndico o regidor de algún 
Ayuntamiento, gobernador de la entidad, secretario o 
subsecretario de alguna de las ramas de la 
administración pública estatal, procurador de justicia 
en el Estado o Subprocurador, durante el año previo al 
de su designación. 

Estos nombramientos, deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con 
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales, en el ejercicio de la actividad jurídica. 

Artículo 94. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, rendirán la protesta de ley ante el Congreso 
del Estado o su Comisión Permanente. 

Artículo 95. El Tribunal Superior de Justicia tendrá un 
Presidente, que será el Magistrado electo cada tres 
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años, por la mayoría de votos de sus miembros, 
pudiendo ser reelectos. 

En la elección del Presidente, el Pleno sólo tomará en 
cuenta los méritos que en la administración de justicia 
o en el ejercicio de la actividad jurídica, posean sus 
integrantes. 

El Magistrado Presidente no integrará Sala y sus 
actividades se dirigirán a vigilar el estricto 
cumplimiento de las determinaciones del Tribunal 
Superior, a representar al Poder Judicial, a presidir el 
Consejo de la Judicatura y a cuidar de la 
administración de justicia, conforme a las atribuciones 
y obligaciones que le fijen las leyes. 

Siguiendo el mismo trámite de elección señalado para 
la Presidencia, el Tribunal Superior elegirá para el 
mismo período, un Vicepresidente, que tendrá iguales 
atribuciones y obligaciones que aquél en el ejercicio de 
la suplencia. 

El Magistrado Presidente deberá rendir, durante la 
primera quincena del mes de septiembre de cada año, 
ante el Tribunal Superior, un informe de la situación 
que guarda la administración de justicia y sobre los 
movimientos de ingresos y egresos del Fondo Auxiliar, 
mismo que, una vez aprobado, lo enviará por escrito al 
Congreso del Estado. 

Artículo 96. El Tribunal Superior de Justicia, tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Iniciar ante el Congreso leyes y decretos; 

II. Ser tribunal de apelación, o bien, de última instancia 
en los asuntos provenientes de los Juzgados Civiles, de 
lo Familiar, Penales, Mercantiles y Auxiliares, 
conforme a las leyes respectivas; conocer directamente 
o por conducto de sus Salas, de recusaciones y excusas 
de sus miembros; de las revisiones forzosas y 
extraordinarias; de las solicitudes de radicación de 
procesos y de los recursos de responsabilidad que se 
interpongan en contra de sus miembros; 

III. Dirimir las competencias de jurisdicción que se 
susciten entre los jueces del Estado, así como las que 
surjan entre cualquiera autoridad judicial de la Entidad 
y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y entre 
aquellas y las Juntas Municipales de Conciliación; 

IV. Conocer como Jurado de Sentencia, en las causas 
de responsabilidad de los servidores públicos en los 
términos señalados por esta constitución; 

V. En lo no previsto en la presente constitución y las 
leyes relativas y por lo que respecta a la función que 
tiene encomendada, fijar criterios y reglas suficientes 
para atender las imprevisiones que pudieran surgir en 
su aplicación; 

VI. Conceder licencias a los Magistrados para 
separarse de su cargo en los términos de Ley; 

VII. Revisar y revocar en su caso los acuerdos del 
Consejo de la Judicatura; 

VIII. Conocer y resolver las demás impugnaciones que 
se presenten a los nombramientos, ratificaciones, 
adscripciones y revocaciones de los Jueces, Secretarios 
y Actuarios que realice el Consejo de la Judicatura; 

IX. Designar, remover y adscribir a los Secretarios y 
Actuarios de las Salas oyendo a los Magistrados 
titulares en cada caso; 

X. Expedir su reglamento interior; 

XI. Resolver los conflictos que surjan entre los 
ayuntamientos y los Poderes del Estado; con excepción 
de las controversias constitucionales previstas en la 
fracción I, inciso i) del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XII. Ejercer con auxilio del Consejo de la Judicatura el 
presupuesto del Poder Judicial y lo relativo al Fondo 
Auxiliar, con excepción de las partidas que le 
correspondan al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado y al Tribunal para Menores Infractores del 
Poder Judicial del Estado; 

XIII. Se deroga 

XIV. Designar a los consejeros del Consejo de la 
Judicatura que formarán parte de la Comisión de 
Administración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado y de la Comisión de Administración 
del Tribunal para Menores Infractores del Poder 
Judicial del Estado, conforme a los ordenamientos 
legales de la materia; 

XV. Recibir, analizar y aprobar en su caso, el informe 
anual que debe rendir su Presidente, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 95 de esta Constitución; 

XVI. Revisar, en su caso, los acuerdos del Consejo de la 
Judicatura, en relación a cambios respecto al número 
de Juzgados, la división territorial de los distritos 
judiciales y la determinación de la competencia de los 
tribunales; 

XVII. Defender la Constitución y la soberanía del 
Estado; y 

XVIII. Las demás que le confieren esta Constitución y 
las leyes. 

SECCIÓN C. De los Tribunales Electoral y para 
Menores Infractores del Poder Judicial del Estado 

Artículo 97.  

A. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado.  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, 
será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y 
órgano especializado del Poder Judicial del Estado. 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 
funcionará en forma permanente con una Sala 
Colegiada y sus sesiones de resolución serán públicas, 
en los términos que determine la ley y contará con el 
personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento.  

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/durango/constitucion_durango?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9538#T3 C4 SECCIÓN_C#T3 C4 SECCIÓN_C�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 372

La Sala se integrará con tres magistrados electorales, 
que durarán en su encargo por un periodo de nueve 
años, prorrogables por una sola ocasión, previa 
evaluación de su desempeño por parte del Congreso y 
serán electos de forma escalonada.  

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado y el Presidente del Tribunal, que 
será uno de los miembros de la Sala, serán electos de 
conformidad con el procedimiento que señale la ley 
respectiva.  

En caso de vacante definitiva, se nombrará a un nuevo 
magistrado por el tiempo restante al del nombramiento 
original.  

La Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado sólo podrá declarar la nulidad de una elección 
por las causales que expresamente se establezcan en 
las leyes.  

Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción 
del Tribunal Electoral del Poder judicial del Estado por 
violaciones a sus derechos por el partido político al que 
se encuentre afiliado, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las 
reglas y plazos aplicables.  

La Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado hará uso de los medios de apremio necesarios 
para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias 
y resoluciones definitivas e inatacables en los términos 
que fije la ley.  

Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 99 y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Sala del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado podrá resolver la no aplicación de 
leyes estatales sobre la materia electoral contrarias a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio 
de esta facultad, se limitarán al caso concreto sobre el 
que verse la controversia.  

Las sentencias que dicte la Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado serán definitivas e 
inatacables, a excepción de aquéllas que sean 
susceptibles de impugnarse a través de medios 
extraordinarios. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado, sustanciará y resolverá en forma 
definitiva las impugnaciones que se interpongan en los 
procesos de plebiscito y referéndum.  

Para el ejercicio de su competencia, los magistrados 
electorales serán autónomos e independientes y 
responderán sólo al mandato de la ley y deberán 
satisfacer los requisitos que señalen esta Constitución 
y la ley y serán electos por el voto de la mayoría 
calificada de los diputados integrantes de la 
legislatura, en la sesión que corresponda, conforme al 
procedimiento que se indique en la ley.  

La administración, vigilancia y disciplina en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, 
corresponderán, en los términos que señala la ley, a 
una Comisión de Administración, que se integrará y 
funcionará en los términos de la ley. Esta Comisión 
rendirá un informe por ejercicio fiscal, a la Entidad de 
Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 30 de 
marzo del ejercicio fiscal siguiente.  

B. Del Tribunal para Menores Infractores del Poder 
Judicial del Estado.  
El Tribunal para Menores Infractores del Poder 
Judicial del Estado, será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano especializado 
competente para resolver sobre las conductas 
tipificadas como delitos por el Código Penal para el 
Estado de Durango o por las leyes estatales, en las que 
se encuentren implicadas personas que tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad.  

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal para 
Menores Infractores del Poder Judicial del Estado se 
integrará por un Magistrado propietario de la Sala 
Unitaria, un Magistrado Supernumerario, los jueces, 
los jueces especializados para Menores, los jueces de 
Ejecución para Menores, la Unidad de Diagnostico, 
además del personal jurídico y administrativo 
necesario para su adecuado funcionamiento.  

Los Magistrados del Tribunal para Menores 
Infractores del Poder Judicial del Estado, serán electos 
de conformidad con el procedimiento que señale el 
Código respectivo. Durarán en su encargo seis años y 
podrán ser ratificados por una sola ocasión.  

Los jueces especializados para menores y los jueces de 
ejecución para menores, serán nombrados por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
previo examen por oposición. Dichos nombramientos 
se harán preferentemente a favor de aquellas personas 
que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia; así como de 
reconocida honorabilidad, competencia y antecedentes 
en otras ramas de la profesión jurídica. Para ser Juez 
Especializado para Menores y Juez de Ejecución para 
Menores, se requiere contar con experiencia mínima de 
dos años en materia de menores infractores y 
conocimientos en los derechos de los niños.  

Los miembros de la Unidad de Diagnostico, serán 
nombrados por el Consejo de la Judicatura, previo 
examen por oposición debiendo ser personas que 
posean experiencia mínima de dos años en materia de 
menores infractores y conocimientos en los derechos 
de los niños.  

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal 
para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, 
corresponderán a una Comisión de Administración, 
que se integrará y funcionará en los términos que 
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señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
Esta Comisión rendirá un informe por ejercicio fiscal, a 
la Entidad de Auditoría Superior del Estado, a más 
tardar el 30 de marzo del ejercicio fiscal siguiente. En 
caso de existir dudas con respecto a las 
determinaciones que expida la Comisión o sobre su 
incumplimiento, el Presidente de la misma podrá 
solicitar su reconsideración, ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, el que resolverá 
uninstancialmente lo conducente. El Tribunal 
propondrá su presupuesto, al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, para su inclusión en el proyecto 
del presupuesto del Poder Judicial del Estado.  

El Tribunal para Menores Infractores del Poder 
Judicial del Estado expedirá su reglamento Interno y 
dictará los acuerdos generales que requiera para el 
correcto desempeño de sus funciones. 

SECCIÓN D. De los Jueces 

Artículo 98. Los Jueces de Primera Instancia, serán 
nombrados por el consejo de la Judicatura, previo 
examen por oposición; dichos nombramientos, se 
harán preferentemente a favor de aquellas personas 
que hayan presentado sus servicios con eficiencia y 
probidad, en la administración de justicia, o que lo 
merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes, en otras ramas de la profesión jurídica. 

La readscripción de los jueces la hará el Consejo de la 
Judicatura mediante concurso de méritos, con base en 
criterios objetivos, requisitos y procedimientos que 
establezca la Ley Orgánica. 

Las decisiones del Consejo en materia de designación y 
readscripción de jueces podrán ser impugnadas por los 
interesados ante el Tribunal Superior de Justicia. 

Los jueces municipales serán designados por el 
Consejo de la Judicatura en los términos que señala 
esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 99. Para ser Juez, con excepción de los 
Municipales, se requiere: 

I. Ser ciudadano duranguense, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. Ser mayor de 28 años y tener una residencia efectiva 
en el Estado de cuando menos dos años, inmediatos 
anteriores a la fecha de la designación; 

III. Poseer para la fecha de su nombramiento, con 
antigüedad mínima de cinco años, título de Licenciado 
en Derecho; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 

Para ser juez municipal, deben satisfacerse los 
requisitos del apartado anterior, excepto el que se 
refiere al título profesional, pero los nombrados 
deberán tener conocimientos generales de derecho. El 
número de jueces, del proceso para su designación, su 
competencia, la jurisdicción territorial, el lugar de 
residencia, su carácter de propietarios o suplentes, y 
sus atribuciones se precisarán en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en los acuerdos del Pleno del Tribunal 
Superior. 

Artículo 100. Todos los Jueces, serán nombrados para 
períodos de tres años; su permanencia posterior a sus 
cargos, se determinará en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Artículo 101. Los Presidentes Municipales, los de las 
Juntas Municipales, los Jefes de Cuartel y de Manzana, 
y las demás autoridades que señala la ley, son 
auxiliares en la administración de justicia y, para ese 
efecto, se sujetarán a las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

SECCIÓN E. Del Consejo de la Judicatura 

Artículo 102. El Consejo de la Judicatura, es un órgano 
desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia, 
encargado de la administración, vigilancia y disciplina 
del Poder Judicial del Estado; con excepción de dicho 
cuerpo colegiado, en los términos que conforme a las 
bases que señala esta Constitución, establezcan las 
leyes. 

El Consejo se integrará con cinco miembros, de los 
cuales uno será, en representación del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, el presidente de ese 
organismo que también lo será del Consejo; con dos 
Jueces de Primera Instancia y bajo el procedimiento 
que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 
con una persona propuesta por el Gobernador del 
Estado y por una persona propuesta por el Congreso 
del Estado; en los casos que corresponda, la 
designación se realizará mediante el procedimiento de 
presentación de ternas, por lo que en lo que respecta a 
los jueces, el Tribunal Pleno hará la integración 
respectiva siguiendo criterios; de honestidad, 
eficiencia, capacidad y espíritu de servicio y tomando 
en consideración que no existirá limitante alguna, que 
acote su libertad de investigación y análisis para 
sustentar la propuesta. 

Los Consejeros designados, deberán reunir los 
requisitos señalados en el artículo 99 de esta 
Constitución y sólo podrán ser removidos en los 
términos del Título Quinto de la misma. 

Se exceptúan del requisito del título de Licenciado en 
Derecho, a los consejeros que proponga y designe, 
respectivamente, el Titular del Ejecutivo y el Congreso 
del Estado, los que en todo caso, deberán poseer título 
a nivel licenciatura, en cualquier rama afín a las 
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funciones propias del Consejo, con la antigüedad 
señalada. 

Los Jueces nombrados Consejeros, gozarán de licencia 
por el plazo que funjan en esta responsabilidad. 

Salvo su Presidente, los Consejeros durarán en su 
encargo cuatro años. No podrán ser nombrados para el 
período inmediato y su sustitución se hará en forma 
escalonada. 

El Consejo funcionará en pleno o en comisiones; 
elaborará propuestas para la integración de ternas para 
magistrados electorales, las que enviará con los anexos 
de procedimientos considerados, al Tribunal Superior, 
para los efectos de su autorización y trámite en su caso. 

Propondrá al Pleno del Tribunal Superior, en planes o 
programas específicos de vigencia anual, la forma y 
términos que sugieran el ejercicio y la práctica de la 
administración, la vigilancia y la disciplina del Poder 
Judicial; también, le presentará los planteamientos que 
acrediten a su juicio, la necesidad de variar los 
números de Juzgados, cambiar la división de los 
distritos judiciales, así como la competencia y 
especialización de los Tribunales de Primera Instancia. 
El Tribunal en Pleno, resolverá la aprobación o 
desestimación consecuente, indicando en su caso las 
causas de la negativa, para efecto de su reconsideración 
y nueva policitación. 

La ley fijará las bases para la formación y actualización 
de funcionarios, así como para el desarrollo, extensión 
y cumplimiento de los sistemas y programas que 
sustenten la carrera judicial, la cual se regulará 
esencialmente por principios de excelencia, 
objetividad, equidad, profesionalismo, imparcialidad e 
independencia. 

El Consejo vigilará lo relacionado con la carrera 
judicial, y en general, para su adecuada articulación; en 
el ejercicio de su encargo, contará con los elementos 
auxiliares que le sean adscritos, en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

El Instituto de Defensoría Pública del Estado de 
Durango es un órgano auxiliar del Consejo de la 
Judicatura, encargado de prestar el servicio de 
defensoría pública en el Estado, cuya organización y 
funcionamiento se determina en la ley respectiva; en el 
ejercicio de sus funciones, gozará de independencia 
técnica y operativa. 

El servicio de defensoría pública será gratuito, se 
prestará bajo los principios de probidad, honradez, 
profesionalismo, calidad y de manera obligatoria en los 
términos que establezca la ley. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Municipio Libre 

Artículo 103. El Estado de Durango tiene como base de 
su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre. 

Artículo 104. Cada municipio será gobernado por un 
ayuntamiento que, será elegido en forma popular y 
directa cada tres años. La competencia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la presente, otorgan al gobierno 
municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 105. Los municipios, estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes que en materia municipal deberá 
expedir la Legislatura del Estado, los bandos de policía 
y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior, 
será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias, entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos, 
para dictar las resoluciones administrativas que 
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio, por un plazo mayor al período del 
ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general, para celebrar los 
convenios a que se refiere el último párrafo, del artículo 
109 y el segundo párrafo del inciso c), del artículo 111 de 
esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la Legislatura considere que el 
municipio de que se trate, esté imposibilitado para 
ejercerlo o prestarlo; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables, en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
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La Legislatura estatal, emitirá las normas que 
establezcan los procedimientos, mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
anteriores. 

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, 
precisará el carácter de servidores públicos, de quienes 
desempeñen un cargo o comisión en la administración 
municipal, para los efectos de sus responsabilidades. 

Artículo 106. La Ley Orgánica del Municipio Libre y, 
en su caso, el Código Estatal Electoral, determinarán el 
número de regidores y síndicos que, juntamente con el 
Presidente Municipal, integran el ayuntamiento. 

Los presidentes municipales, síndicos y regidores, no 
podrán ser reelectos en el período inmediato. Las 
personas que por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad, 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, no 
podrán ser electas para el período inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplente; pero los 
que tengan el carácter de suplente, si podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios, a 
menos que hayan estado en ejercicio. 

La Legislatura, por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, podrá suspender ayuntamientos en 
forma definitiva y declarar que éstos han desaparecido, 
y suspender temporal o definitivamente a alguno de 
sus miembros, por algunas de las causas graves que 
esta Constitución o la ley prevengan, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su 
juicio convengan. 

Si alguno de los miembros del ayuntamiento dejare de 
desempeñar su cargo, será substituido por su suplente, 
o se procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento, o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procede que entren 
en funciones los suplentes y que se celebren nuevas 
elecciones, la Legislatura del Estado designará de entre 
los vecinos al consejo municipal que concluirá el 
período respectivo; estos consejos estarán integrados 
por el número de miembros que determine la ley, 
quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el artículo 108 de esta constitución. 

Artículo 107. Los Ayuntamientos se integrarán con 
munícipes electos popular y directamente, según los 
principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos de la Ley de la materia. 

Artículo 108. Para ser electos Presidentes, Síndicos o 
Regidores de un ayuntamiento, se requiere: 

I. Ser ciudadano duranguense, en pleno ejercicio de sus 
derechos y nativo del municipio, o ciudadano 
duranguense con residencia efectiva dentro del 
territorio del municipio que no sea menor de seis años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. 

II. Ser mayor de 21 años de edad; 

III. Ser de reconocida probidad y no haber sido 
condenado a más de un año de prisión, excepto el caso 
de delito por culpa. Tratándose de delitos 
patrimoniales o de aquellos cuya comisión lastime 
seriamente la buena fama en el concepto de la opinión 
pública, el responsable quedará inhabilitado para el 
cargo independientemente de la pena impuesta; y 

IV. No ser Secretario o subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo del Estado, Procurador o 
Subprocurador General de Justicia del Estado, 
Diputado en ejercicio ante el Congreso del Estado, 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado o del Tribunal para Menores Infractores del 
Poder Judicial del Estado, miembro del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial, funcionario municipal, 
servidor público de mando superior de la Federación, 
ni militar en servicio activo, salvo que se hubieran 
separado de su cargo noventa días antes de la elección. 

Artículo 109. Los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abastos; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, pavimentos, repavimentación, parques y 
jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Federal, policía preventiva municipal y 
tránsito; 

i) Estacionamientos públicos, entendiéndose como 
tales, aquéllos que se establezcan en las vías públicas 
de circulación; y 

j) Los demás que la Legislatura del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
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más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de 
municipios locales, con los de otras entidades 
federativas, se requerirá que la Legislatura emita la 
aprobación correspondiente. 

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo, sea 
necesario, podrá celebrar convenios con el Estado, para 
que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

Los municipios, previo acuerdo de sus ayuntamientos, 
podrán concesionar a los particulares la ejecución y 
operación de obras, así como la prestación de los 
servicios públicos que les correspondan, cuando por 
razones económicas, sociales o técnicas así se requiera. 

Artículo 110. Los ayuntamientos, en los términos de las 
leyes federales y estatales relativas, tendrán las 
facultades siguientes: 

a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo regional, en concordancia con los planes 
generales de la materia; 

b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

c) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

e) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

f) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; y 

g) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros, cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial. 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero, del artículo 27 de la 
Constitución Federal, expedirá los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen una continuidad demográfica, la 
federación, las entidades federativas y los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada, el desarrollo de dichos centros, con apego 
a la ley de la materia. 

La policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente Municipal en los términos que prevengan 
las leyes. Aquella acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita, en los casos en 
que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del 
orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza 
pública, en el lugar donde resida transitoriamente. 

Artículo 111. La hacienda pública municipal se forma 
de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones, fondos de aportaciones, 
financiamientos, los rendimientos de los bienes que le 
pertenezcan, y en general, por las contribuciones y 
otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca 
a su favor. En consecuencia, los recursos que integran 
la hacienda pública municipal, serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos 
autoricen, conforme a la Ley. En todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones que determinen las 
leyes de la materia, sobre la propiedad inmobiliaria, de 
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación 
y mejora, así como las que tenga por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el 
Estado, para que éste se haga cargo de alguna de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la federación a los municipios, por conducto del 
Gobierno del Estado, con apego a las bases, montos y 
plazos que anualmente se determinen en la legislación 
correspondiente. 

La dependencia que tenga a su cargo el manejo de los 
fondos públicos estatales, está obligada a publicar en 
los periódicos de mayor circulación en la localidad, los 
informes mensuales detallados de las participaciones 
que en ese lapso correspondan a cada municipio de la 
entidad; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a cargo del Ayuntamiento, así como los 
productos y aprovechamientos que le correspondan. 

La Legislatura del Estado, tendrá facultades para 
establecer las contribuciones a que se refieren los 
incisos a) y c). Las leyes locales no establecerán 
exenciones o subsidios respecto de las mencionadas 
contribuciones, a favor de persona o institución 
alguna. 

Sólo los bienes de dominio público de la federación, del 
Estado o los municipios, estarán exentos de las 
contribuciones a que se refiere el párrafo anterior, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 
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Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a la Legislatura las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

La Legislatura del Estado, aprobará las leyes de 
ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en los 
ingresos determinados en su ley. 

Artículo 112. El Presidente del Ayuntamiento es el 
representante jurídico del mismo y tiene el carácter de 
ejecutor de las resoluciones y acuerdos del propio 
cuerpo edilicio. 

Artículo 113. Los Ayuntamientos, en ningún caso 
podrán contraer sin previa autorización del Congreso 
del Estado, obligaciones que, para su cumplimiento, 
tengan señalado un término que exceda al periodo de 
su gestión. 

Artículo 114. Se establece el servicio civil de carrera 
para el personal administrativo dependiente de los 
Ayuntamientos. La Ley determinará sus modalidades y 
forma de aplicación de acuerdo con la tipología 
municipal del Estado. 

Artículo 115. Son propiedad del municipio los bienes 
inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción 
territorial y que no pertenezcan a la Federación, al 
Estado o a los particulares; y los bienes muebles que 
adquiera o que por cualquier otro concepto pasen a ser 
parte de su patrimonio. Su enajenación se sujetará a lo 
dispuesto por la Fracción XXVII del Artículo 55 de 
esta Constitución. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 

Artículo 116. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este capítulo, se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial del Estado, a los 
integrantes de los tribunales estatales autónomos, y en 
general, a toda persona que desempeñe un cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal y 
municipal y de los órganos autónomos previstos por 
esta Constitución y las leyes del Estado, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su 
encargo, solo podrá ser acusado de traición a la patria, 
y por delitos graves del orden común. 

Artículo 117. Las normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo el carácter de servidores públicos y 

que incurran en responsabilidad, se fijarán conforme a 
las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
previstas en el Artículo 118 de este Capítulo, a los 
servidores públicos señalados en dicho precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La Comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el cumplimiento de 
sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas en la fracción III de este Artículo, se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse 
por la misma conducta sanciones de igual naturaleza 
en diversos procedimientos. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, 
durante el tiempo de su encargo, o por motivo del 
mismo, por sí o por interpósita persona, adquieran 
bienes que acrecenten su patrimonio en forma 
desproporcionada a sus ingresos lícitos. La Ley Penal 
sancionará con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, sin que se pueda 
considerar confiscatoria, además de las otras penas que 
correspondan. 

A cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y aportando elementos de prueba, se le 
concede acción popular para denunciar por escrito 
ante el Congreso del Estado, las conductas ilícitas a 
que se refiere el presente artículo. Si los elementos en 
que funde su denuncia fueren falsos, el servidor 
público denunciado podrá acudir ante las autoridades 
judiciales, en los términos de la legislación penal. 

Artículo 118. Podrán ser sujetos de juicio político los 
Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 
Magistrado y los Jueces del Tribunal para Menores 
infractores, los Consejeros del Consejo de la Judicatura 
Estatal, los jueces de los Juzgados a que se refiere el 
artículo 90 de esta Constitución, los Secretarios y 
Subsecretarios de Despacho, los Jefes o Directores de 
Departamentos Gubernamentales; el Procurador y 
Subprocuradores de Justicia; los Presidentes 
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Municipales, el Tesorero, el Secretario, Síndico y 
Regidores de los Ayuntamientos; así como los 
Directores o sus equivalentes de las entidades de las 
administraciones públicas estatal y municipales, 
Presidente, Secretario Técnico y Consejeros 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los 
Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, el Congreso del Estado, previa declaración de 
la mayoría absoluta del número de sus miembros 
presentes en Sesión, y después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo, con audiencia del inculpado, 
procederá a formular la acusación respectiva. 

El Tribunal Superior de Justicia, como Jurado de 
Sentencia, conocerá de la acusación sustanciando el 
procedimiento con audiencia del acusado y aplicará la 
sanción correspondiente. La resolución del Tribunal 
Superior de Justicia será inatacable. 

El procedimiento de juicio político, sólo podrá 
iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

Artículo 119. Para proceder penalmente contra los 
Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrado del 
Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 
Magistrado y los Jueces del Tribunal para Menores 
Infractores, los Consejeros del Consejo de la Judicatura 
Estatal, los Jueces de Primera Instancia, los Secretarios 
de Despacho, el Procurador General de Justicia y los 
Presidentes Municipales; el Congreso declarará por 
mayoría absoluta de los integrantes de la Legislatura si 
ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
inculpado quedará a disposición de las autoridades 
competentes, para que actúen conforme a la ley. El 
efecto de la declaración que ha lugar a proceder contra 
el inculpado, será separarlo de su encargo en tanto esté 
sujeto a proceso penal. Si éste culmina con sentencia 
absolutoria, el servidor público podrá reasumir su 

función; si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 
un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. En los juicios del orden civil no hay 
fuero ni inmunidad. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal. 

No se requerirá declaración de procedencia del 
Congreso, cuando alguno de los servidores públicos a 
que se hace referencia en el párrafo primero de este 
Artículo, cometa un delito durante el tiempo en que se 
encuentre separado de su encargo. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que hace referencia el Artículo 119. 

Artículo 120. Las Leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 
comisiones, así como las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que incurran y, los 
procedimientos y autoridades para aplicarlas. 

Dichas sanciones, además de las que señalan las leyes 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, las que deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere el Artículo 117, las que no 
podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

La Ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción III del Artículo 117. 
Cuando dichos actos u omisiones fueren graves, los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

Los servidores públicos del Estado y los municipios, 
tienen, en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan. como tales, los 
poderes públicos del Estado, los Órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de gobierno, deberá tener 
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carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

Las leyes garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el 
régimen de sanciones a que haya lugar. 

Artículo 121. Todo servidor público, antes de tomar 
posesión de su cargo protestará guardar la 
Constitución General de la República y la del Estado, 
según la fórmula siguiente: "¿PROTESTÁIS 
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE 
ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE... QUE EL 
PUEBLO OS HA CONFERIDO, MIRANDO EN 
TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA 
NACIÓN Y DEL ESTADO?". Después de haber 
contestado el interpelado: SÍ, PROTESTO, el que 
interroga dirá: "SI ASÍ NO LO HICIEREIS, QUE LA 
NACIÓN Y EL ESTADO OS LO DEMANDEN". 

Artículo 122. El Gobernador Constitucional del 
Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal Estatal Electoral, el Presidente y Secretario 
del Instituto Estatal Electoral, el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, los Consejeros del 
Consejo de la Judicatura Estatal, los Jueces, los 
Secretarios de Despacho, los Recaudadores de Rentas, 
y el Procurador General de Justicia, los Presidentes, 
Regidores, Síndicos, Tesoreros y Secretarios de los 
Ayuntamientos, así como todos los demás servidores 
públicos que determine la Ley de Responsabilidades 
respectiva, deberán presentar ante la Entidad de 
Auditoría Superior, bajo protesta de decir verdad, una 
declaración pública anual de su estado patrimonial, la 
que deberá contener: una relación escrita de sus bienes 
inmuebles, valores, depósitos en numerario, acciones 
de sociedad, bonos o títulos financieros, vehículos y en 
general, los bienes que integran su patrimonio. 

Artículo 123. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO ÚNICO. Prevenciones Generales 

Artículo 124. La Constitución General de la 
República, esta Constitución y las Leyes que de ellas 
emanen, son las Leyes supremas del Estado Libre y 
Soberano de Durango. 

Artículo 125. Los Diputados, el Gobernador, los 
Secretarios del Despacho, el Procurador General de 
Justicia, los Subprocuradores, los Agentes del 
Ministerio Público, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado y del Tribunal para Menores 
Infractores del Poder Judicial del Estado, los miembros 
del Consejo de la Judicatura del Estado, los Jueces de 
Primera Instancia, los Jueces Menores, los Presidentes 
y los Síndicos Municipales, durante el periodo de sus 
respectivos encargos, no podrán desempeñar otro 
cargo, función o empleo por el que se disfrute sueldo o 
remuneración, ni ejercer profesión alguna. Se exceptúa 
de esta prohibición, los cargos o comisiones de oficio y 
de índole docente.  

El Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado y del Tribunal para Menores Infractores del 
Poder Judicial del Estado, así como los miembros del 
Consejo de la Judicatura del Estado, podrán 
desempeñar otra comisión o empleo de la Federación, 
del Estado o de los Municipios, por los cuales se 
disfrute sueldo, con licencia previa del Congreso o de 
la Comisión Permanente, pero entonces cesarán de sus 
funciones mientras dure la nueva ocupación. 

Artículo 126. Sólo se considerará que han 
desaparecido los poderes en el Estado de Durango, 
cuando falten físicamente los titulares de los mismos. 
En este caso, el Secretario General de Gobierno, se hará 
cargo del Poder Ejecutivo y convocará a elecciones que 
deberán efectuarse en un plazo máximo de seis meses. 

Artículo 127. Los recursos económicos de que 
disponga el Gobierno del Estado, se administrarán con 
eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir los 
objetivos y programas a que estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación que haya de 
celebrarse para la ejecución de obras públicas, serán 
adjudicados o se llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública, para que, de 
manera libre, se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precios, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, no sean idóneas para garantizar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

La administración de Recursos Económicos Estatales, 
se sujetará a las bases de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Quinto de esta Constitución. 

Artículo 128. Queda estrictamente prohibida la 
formación de toda clase de agrupaciones políticas, 
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cuyo título contenga palabra o indicación cualquiera 
que las relacione con alguna confesión religiosa. 

Artículo 129. La residencia señalada como requisito de 
elegibilidad o de nombramiento para cargos públicos, 
no se pierde por ausencia debida al desempeño de 
cargos públicos de elección popular, o de cargos y 
comisiones encomendados por la Federación o por el 
Estado. 

Artículo 130. Esta Constitución podrá ser reformada o 
adicionada, en todo o en parte, por el Constituyente 
Permanente, con la condición precisa que no han de ser 
atacados de manera alguna los principios establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debiendo observarse las formalidades 
siguientes: 

I. Presentadas y admitidas, en su caso, las iniciativas 
que propongan modificaciones constitucionales, serán 
turnadas a la Comisión Legislativa que corresponda y 
se difundirán para hacerlas del conocimiento de la 
ciudadanía; 

II. Deberá solicitarse al Gobernador del Estado y al 
Tribunal Superior de Justicia, que emitan su opinión 
por escrito, misma que harán del conocimiento del 
Congreso del Estado dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha en que hayan recibido la 
solicitud de referencia; 

III. Recibidas las opiniones a las que alude la fracción 
anterior, la Comisión Legislativa competente deberá 
formular y aprobar el dictamen respectivo y someterlo 
a la consideración del Pleno para su lectura, discusión 
y votación respectiva; 

IV. Aprobado el dictamen que contenga las 
modificaciones constitucionales de que se trate, con el 
voto de las dos terceras partes de los Diputados 
integrantes de la Legislatura, la minuta con proyecto 
de decreto se remitirá a los Ayuntamientos para que 
éstos emitan su voto, que deberán notificar al 
Congreso del Estado dentro de los 45 días naturales 
siguientes a la fecha en que hayan recibido el 
expediente relativo; 

V. La Presidencia de la Mesa Directiva en turno o la 
Comisión Permanente, en su caso, efectuarán el 
cómputo de los votos recibidos y cuando éstos 
aprueben las modificaciones constitucionales y 
representen la mayoría absoluta de los Ayuntamientos, 
emitirán la declaratoria respectiva; 

VI. Emitida la declaratoria en el sentido de haber sido 
aprobadas las modificaciones constitucionales, el 
decreto que las contenga será remitido al Gobernador 
del Estado para su debida promulgación y publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Durango; y 

VII. Publicado el decreto en los términos aludidos, las 
modificaciones a la Constitución, entrarán en vigor en 
los términos que en el propio decreto se establezcan. 

Artículo 131. En ningún caso perderá esta 
Constitución su fuerza y vigor, y siempre que hubiera 
un trastorno público continuará su observancia tan 
luego como el pueblo recobre su libertad. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1. El actual Tribunal de justicia funcionará, 
durante el período constitucional para el que fue electo 
con el personal que lo integra. Para suplir las faltas 
temporales o absolutas de los Magistrados 
Propietarios, serán llamados los supernumerarios: en 
primer término, a los titulados en el orden en que han 
sido electos; y a falta de éstos, a los no titulados en el 
orden de su elección. 

Artículo 2. En tanto no se reforme la Ley Orgánica de 
la administración de justicia en lo referente a lo 
prevenido en la fracción VI del Artículo 19 de esta 
Constitución, los jueces del ramo penal seguirán 
conociendo de todos los negocios criminales. 

Artículo 3. Queda derogada la Constitución Política 
anterior, así como también quedan derogadas todas las 
demás Leyes del Estado, en todo aquello que se oponga 
a la presente Constitución y a la General de la 
República de 1917. 

Artículo 4. Los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio 
subsisten como independientes con sus demarcaciones 
respectivas. El municipio de Pedriceña, creado 
económicamente por el Gobierno Preconstitucional del 
Estado, queda sujeto a la reconsideración de la 
Legislatura, la que decretará o no su existencia como 
tal; según reúna o no los requisitos prescritos en el 
Artículo 39 de esta Constitución. 

Artículo 5. Esta Constitución será promulgada por 
bando solemne. Rendirán la protesta de la misma 
Constitución ante el Congreso del Estado al día 
siguiente útil de su promulgación: el Poder Ejecutivo, 
el Legislativo, los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia, los Jueces de Primera Instancia y 
Defensores de Oficio, que se encuentren en esta 
Capital. Los miembros y empleados del Ayuntamiento 
de la Capital la otorgarán el mismo día ante esta 
Corporación; y al día siguiente ante el Superior 
respectivo, los demás empleados de la Administración 
Pública. 

Los Jueces de Primera Instancia y Jueces Municipales 
foráneos rendirán por esta vez dicha protesta, al día 
siguiente de la promulgación de esta Constitución en 
el lugar de su residencia, ante el Ayuntamiento 
respectivo; y ante el Superior que corresponda los 
demás empleados de la Administración Pública. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso 
Constituyente en la Ciudad de Durango a cinco de 
octubre de mil novecientos diecisiete. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO N° 308, 26 DE 
NOVIEMBRE DEL 2000 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Segundo. La Entidad de Auditoría Superior del 
Estado, iniciará sus funciones el primero de enero del 
año 2001. La revisión de las cuentas públicas y las 
funciones de fiscalización que se le confieren en el 
presente decreto, se llevarán a cabo, de conformidad 
con lo que disponga la ley, a partir de la revisión de la 
cuenta pública correspondiente al año 2001. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado, revisará 
las cuentas públicas del año 2000, conforme a las 
disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de 
este decreto. 

Las referencias que se hacen de la Contaduría Mayor 
de Hacienda del Congreso del Estado, en los 
ordenamientos jurídicos vigentes, se entenderán 
hechas a la Entidad de Auditoría Superior del Estado. 

Tercero. En tanto la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado no se organice debidamente, el ejercicio de las 
atribuciones a que se refiere este decreto y la ley, las 
continuará ejerciendo con las atribuciones que 
actualmente tiene, la Contaduría Mayor de Hacienda 
conforme a su ley orgánica y demás disposiciones 
aplicables vigentes, hasta antes de la entrada en vigor 
del presente decreto. 

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de 
Hacienda no serán afectados en forma alguna en sus 
derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de 
este decreto y de las leyes que en consecuencia se 
emitan. 

Una vez creada la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado, todos los recursos humanos, materiales y 
patrimoniales de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
pasarán a formar parte de dicha entidad. 

Cuarto. En tanto la Legislatura expide la Ley 
Reglamentaria de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, de conformidad con el presente decreto, se 
continuarán aplicando en lo conducente, las 
disposiciones que hasta ahora la rigen. 

Quinto. El Gobernador del Estado, llevará a cabo las 
acciones pertinentes para el establecimiento del 
Instituto de Defensoría Pública del Estado, en un plazo 

no mayor a un año, posterior a la entrada en vigor del 
presente decreto. 

Sexto. En la realización de las acciones conducentes al 
cumplimiento del presente decreto, se respetarán los 
derechos y obligaciones contraídos previamente con 
terceros, así como los derechos de los trabajadores 
estatales y municipales. 

Séptimo. Los nuevos Magistrados serán designados 
conforme al procedimiento que señala esta 
Constitución, para integrar el número de titulares a 
que se refiere el artículo 92 reformado. Sus 
adscripciones serán definidas por el Pleno del Tribunal 
Superior y el período de su encargo, por esta única 
ocasión, concluirá el 15 de septiembre del año 2004. La 
fecha de apertura del sumario para sus 
nombramientos, se sujetará a las condiciones 
económicas del presupuesto y a las inherentes a los 
espacios físicos disponibles, acondicionamiento de 
áreas y provisiones de material y equipo de trabajo. 

Octavo. Entre tanto se modifiquen y reformen las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que se opongan a las normas de esta Constitución y 
solamente en esos casos, prevalecerá lo dispuesto en el 
precepto constitucional; en consecuencia, el Tribunal 
Superior en Pleno decidirá lo conducente, para ajustar 
el criterio judicial, en términos de lo que al efecto 
disponen el artículo 124 de nuestra Constitución 
Política. 

Noveno. Para estar en condiciones de sustituir a los 
integrantes del Consejo de la Judicatura, por esta única 
ocasión y sólo por lo que respecta a la propuesta 
gubernamental, se entenderá al actual designado en el 
número segundo y el correspondiente a la Legislatura, 
al designado con el ordinal primero. 

Décimo. Los actuales Magistrados Electorales 
continuarán en el ejercicio de su encargo hasta su 
conclusión y bajo la normatividad vigente. 

Décimo Primero. El inicio del funcionamiento de la 
sala que tendrá a su cargo dirimir las controversias de 
carácter administrativo a que se refiere el artículo 7 de 
esta Constitución, estará sujeto a las condiciones 
presupuestales del Gobierno del Estado. 

Décimo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 

Décimo Tercero. En las disposiciones legales en la que 
se haga referencia a los artículos 97 Bis y 102 Bis, se 
entenderá que se alude al 97 y 102 de esta Constitución 
reformada. 

Décimo Cuarto. Los municipios que no hagan uso de 
la facultad que les confiere el penúltimo párrafo del 
artículo 111 de este Decreto, sujetará sus cuotas, tarifas 
y tablas de valores, a lo que establecen la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado y las tablas de 
valores aprobadas conforme a derecho. 
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TRANSITORIO DEL DECRETO No. 197, 09 DE 
MARZO DEL 2003 

Único. El presente Decreto entrará en vigor a los tres 
días de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 198, 09 DE 
MARZO DEL 2003 

Primero. La Legislatura expedirá el decreto que 
establezca las normas para la organización, integración 
y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, así como la Legislación relativa a los 
procedimientos y recursos en materia administrativa, a 
más tardar en el mes de octubre de 2003. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Tercero. Se deroga el artículo décimo primero 
transitorio del Decreto 308 expedido por la 
Sexagésima Legislatura del Estado de Durango, 
publicado en el Periódico Oficial 43 Bis de fecha 26 de 
noviembre del año 2000. 

Cuarto. En tanto se expida el Decreto a que se refiere 
el artículo primero transitorio, los asuntos que se 
encuentran pendientes de resolución, seguirán su 
tramitación en las instancias y dependencias en las que 
actualmente se ventilan, atendiendo el procedimiento 
con el que dieron inicio. 

TRANSITORIOS DECRETO N. 214, 09 DE 
FEBRERO DE 2006 

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado. 

Segundo. El Congreso del Estado expedirá la ley o 
leyes que regulen el procedimiento en las materias a 
que se refieren las reformas contenidas en el presente 
decreto y llevará a cabo las modificaciones necesarias a 
los ordenamientos legales que correspondan, en un 
plazo no mayor de ciento ochenta días, a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

Tercero. Derogado. 

Cuarto. Los derechos de los ciudadanos y 
procedimientos de participación, relativos a plebiscito, 
referéndum e iniciativa popular a que se refieren los 
artículos 17 fracción VII, y 50 fracción V de esta 
Constitución, se ejercerán y aplicaran en el Estado, una 
vez que el Congreso expida la ley de la materia, lo cual 
deberá realizarse en un plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

Quinto. Las facultades establecidas al Consejo Estatal 
Electoral y al Comité de Supervisión del 
financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones 
políticas en materia de financiamiento y fiscalización, 
permanecerán vigentes hasta en tanto el Congreso del 

Estado lleve a cabo las reformas correspondientes al 
Código Estatal Electoral, en los tiempos establecidos 
en el presente decreto. 

Sexto. Se derogan todas las disposiciones legales que 
se opongan al presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N. 437, 15 DE JULIO 
DE 2007 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado. 

Segundo. Se deroga el Artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto No. 290, aprobado en fecha 18 de agosto del 
2006, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado No. 18 del mismo mes y año 
y demás disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 172, 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Durango. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 

Artículo Tercero. El 15 de marzo de 2009, se rendirá el 
informe correspondiente al ejercicio fiscal 2008, 
incluyendo además, las acciones y resultados 
obtenidos del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 
2007. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 187, 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2008 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Durango. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado deberá 
realizar las adecuaciones que corresponda en las leyes 
estatales, en un plazo de treinta días naturales 
contados a partir del inicio de la vigencia del presente 
decreto. 

Artículo Tercero. En todas aquellas disposiciones que 
hagan referencia al Instituto Estatal Electoral, a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, se 
entenderá como Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones 
que contravengan lo previsto en el presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 173, 12 DE 
FEBRERO DE 2009 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, con 
excepción de lo siguiente: 
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1. El sistema penal acusatorio y oral previsto en esta 
Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la 
legislación procesal y orgánica correspondiente, sin 
exceder el término previsto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 

2. En el momento en que se publique la legislación 
citada en el apartado anterior, el Poder Legislativo 
emitirá una declaratoria que se publicará en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Durango, en la que señale expresamente que 
el sistema penal acusatorio y oral ha sido incorporado 
en dichos ordenamientos; y en consecuencia, que las 
garantías que consagra esta Constitución empezarán a 
regular la forma y términos en que se sustanciarán los 
procedimientos penales. 

Artículo Segundo. Los procedimientos penales 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 
sistema penal acusatorio y oral previstos en los 
artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero; 17, 
párrafo tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, serán concluidos conforme a las 
disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 242, 12 DE 
FEBRERO DE 2009 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Durango. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que contravengan el presente decreto. 

Artículo Tercero. El desahogo de las iniciativas 
pendientes de dictaminar a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se llevará a cabo conforme al 
procedimiento vigente al momento de su admisión. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 273, 31 DE MAYO 
DE 2009 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Durango. 

Segundo. Dentro de un plazo de 180 días, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, el 
Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones 
legislativas que resulten pertinentes. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 286, 16 DE JUNIO 
DE 2009 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Durango. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado, deberá 
realizar las adecuaciones que corresponda en las leyes 
estatales, en un plazo de treinta días naturales 
contados a partir del inicio de la vigencia del presente 
decreto. 

Artículo Cuarto. Los nuevos Magistrados Numerarios 
y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, 
serán designados conforme al procedimiento que 
señala el artículo 92 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango, a más tardar el 30 
de junio de 2009, para integrar el número de titulares a 
que se refiere el artículo 91 reformado por este decreto, 
y el periodo de su encargo será a partir de la fecha de su 
designación. 

Sus adscripciones serán definidas por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia y el periodo de su 
encargo contará a partir de la fecha de su designación. 

Artículo Quinto. En un plazo máximo de treinta días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, el Tribunal Superior de Justicia 
deberá designar de entre los miembros del Consejo de 
la Judicatura, a propuesta de éste, a quien deba 
integrar la Comisión de Administración del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, mientras tanto, 
deberá conservarse la actual integración del referido 
órgano, y resolverá los asuntos en trámite conforme a 
las normas expedidas con anterioridad a la entrada en 
vigor de este decreto. 

Artículo Sexto. La Defensoría Pública se integrará al 
Poder Judicial una vez que entre en vigor el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado. 

Artículo Séptimo. En todos aquellos ordenamientos 
en donde se haga mención al Tribunal Estatal 
Electoral, se entenderá que lo hacen refiriéndose al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Durango. 

Artículo Octavo. Comuníquese el presente decreto a 
los Ciudadanos Licenciados María Hortensia Alvarado 
Cisneros, Roberto Herrera Hernández y Francisco 
Orrante Ontiveros, Magistrados Electorales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, para 
que en su parte relativa, cumpla todos sus efectos. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 287, 16 DE JUNIO 
DE 2009 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Durango. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 

Artículo Tercero. Comuníquese el presente decreto a 
los CC. C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, C.P. 
Blanca Bertha Medrano Gurrola y C.P. Sergio Arreola 
Corral; Auditor Superior del Estado, Auditor General 
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A y Auditor General B, respectivamente, de la Entidad 
de Auditoría Superior del Estado, para que en su parte 
relativa, surta todos los efectos conducentes. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 363, 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2009  

Primero. El presente decreto entrará en vigor una vez 
que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Durango, la Declaratoria 
que emita el Congreso del Estado o la Comisión 
Permanente a solicitud expresa del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, respecto de la vigencia del 
Código Procesal Penal del Estado de Durango, 
aprobado mediante Decreto No. 232, y publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Durango, No. 11 de fecha 5 de diciembre de 
2008.  

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales 
que se opongan al contenido del presente decreto.  
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Significado del escudo: El escudo del Estado de Guanajuato lleva en el centro la imagen de 
la  Santa  Fe  de  la  Granada,  que  simboliza  el  triunfo  de  los  reyes  católicos  sobre  los 
musulmanes. Fue precisamente el Rey Carlos I de España, quien además de conceder a la 
actual capital del Estado el título de "Muy Noble y Real Ciudad de Santa Fe de Guanajuato" 
le dio el escudo correspondiente.  
La composición del Escudo es  la siguiente: Se apoya sobre una repisa que representa ser 
de mármol de colores con adornos de oro. Tiene en la base una concha sujetada por dos 
ramas  de  laurel  que  están  unidas  por  una  cinta  azul.  La  concha  que  enlaza  el  escudo 
simboliza  la estabilidad del hogar, ensanchando sus fronteras. El fondo con un campo de 
oro significa  la nobleza, magnanimidad y pureza de sentimientos y a  la vez,  la riqueza de 
los metales preciosos que se encuentran en la entidad. El remate es símbolo de grandeza. 
Los laureles son el símbolo de la victoria y los acantos de la fidelidad.  
Inicialmente, el escudo pertenecía a  la  ciudad de Guanajuato, pero posteriormente  fue 
adoptado para todo el Estado.  
Extensión territorial: 30,608 km2, el 1.6% del territorio nacional. 
Población (2005): 4 893 812 habitantes, el 4.7% del total del país. 
Número de municipios: 46 
Listado de Municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo  el Alto, Apaseo  el Grande, Atarjea, 
Celaya,  Comonfort,  Coroneo,  Cortazar,  Cuerámaro,  Dolores  Hidalgo  Cuna  de  la 
Independencia  Nacional,  Doctor  Mora,  Guanajuato,  Huanímaro,  Irapuato,  Jaral  del 
Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, 
Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de  la Unión, San Felipe, 
San  Francisco del Rincón,  San  José  Iturbide,  San  Luis de  la Paz,  San Miguel de Allende, 



Santa Catarina,  Santa Cruz de  Juventino Rosas,  Santiago Maravatío,  Silao, Tarandacuao, 
Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria. 
Número de localidades: 24125 
Actual  Gobernador  (partido):  Juan  Manuel  Oliva  Ramírez  (PAN).  Desde  el  26  de 
septiembre de 2006 y hasta el 25 de septiembre de 2012. 
Páginas Web: 
www.guanajuato.gob.mx  
 

http://www.guanajuato.gob.mx/
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El C. LIC. AGUSTIN ALCOCER, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato, a sus habitantes, hace saber: 

Que la XXVI H. Legislatura del mismo, con el carácter 
de Congreso Constituyente, se ha servido decretar la 
siguiente 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE GUANAJUATO 

 

TÍTULO PRIMERO. De las Garantías 
Constitucionales 

CAPÍTULO PRIMERO. Garantías Individuales y 
Sociales 

Artículo 1. En el Estado de Guanajuato todas las 
personas gozan de la protección que les otorgan las 
garantías establecidas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; por esta Constitución 
y sus Leyes Reglamentarias. 

Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que 
de ella emanen, persona es todo ser humano desde su 
concepción hasta su muerte natural. El Estado le 
garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus 
derechos. 

Queda prohibido todo tipo de discriminación que 
atente contra la dignidad humana o contra los 
derechos y libertades de la persona, con motivo de su 
origen étnico, nacionalidad, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra circunstancia, calidad o condición. 

La ley protegerá la organización y desarrollo de la 
familia, dentro de la cual tendrá preferencia la atención 
del menor y del anciano. 

Artículo 2. El Poder Público únicamente puede lo que 
la Ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le 
prohíbe. 

La ley es igual para todos, de ella emanan las 
atribuciones de las autoridades y los derechos y 
obligaciones de todas las personas que se hallen en el 
Estado de Guanajuato, ya sean domiciliadas o 
transeúntes. A todos corresponde el disfrute de sus 
beneficios y el acatamiento de sus disposiciones. 

A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna. Contra su 
observancia no puede alegarse ignorancia, desuso, 
costumbre o práctica en contrario. 

La ley establecerá y regulará la mediación y la 
conciliación como medios alternativos para la 
resolución de las controversias entre las partes 
interesadas, respecto a derechos de los cuales tengan 
libre disposición. 

La mediación y la conciliación se regirán bajo los 
principios de equidad, imparcialidad, rapidez, 
profesionalismo y confidencialidad. El Poder Judicial 
contará con un órgano de mediación y conciliación el 
cual actuará en forma gratuita a petición de parte 
interesada. Dicho órgano tendrá la organización, 
atribuciones y funcionamiento que prevea la ley. 

La ley regulará la aplicación de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en la materia 
penal, en los que se asegure la reparación del daño y se 
establezcan los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. 

El Poder Judicial es independiente de los demás 
poderes del Estado. El Ejecutivo garantizará la plena 
ejecución de las resoluciones judiciales. 

Las sentencias pronunciadas por los tribunales del 
Estado, solamente afectarán a las personas que 
hubieren sido citadas y emplazadas legalmente en el 
juicio en que se dicten y a sus causahabientes. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos 
orales, deberán ser explicadas en audiencia pública, 
previa citación a las partes. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado y los municipios impartirán 
educación de conformidad con los planes y programas 
que al efecto determine el Ejecutivo Federal en los 
términos de la fracción III del artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica obligatoria. 

Ninguna persona requerirá de título para la enseñanza 
en cualquier rama del saber, pero para prestar 
instrucción como servicio al público, deberá cumplir 
los requisitos que establezcan las leyes. 

Las leyes respectivas, determinarán las profesiones que 
requerirán de título para su ejercicio, las condiciones 
para obtenerlo, las instituciones que han de expedirlo 
y registrarlo, así como las sanciones que deban 
imponerse a quienes ejerzan una profesión sin cumplir 
los requisitos legales. 

Artículo 4. La ley establecerá sistemas de 
impugnación y medios de defensa de los derechos de 
los particulares frente a los actos de las autoridades. 

La ley determinará la organización, funcionamiento, 
competencia y procedimientos de un organismo estatal 
de protección de los derechos humanos, dotado de 
plena autonomía, que conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
de carácter estatal o municipal que violen estos 
derechos, formulará acuerdos o recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guanajuato/constitucion_guanajuato?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5201#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
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Este organismo no será competente para conocer de 
quejas que se originen con motivo de acuerdos o 
decisiones de instancias electorales, ni tratándose de 
resoluciones de naturaleza jurisdiccional; pero podrá 
conocer de asuntos de orden administrativo de los 
órganos de impartición de justicia que transgredan 
derechos humanos. 

Artículo 5. El propietario de una cosa puede gozar y 
disponer de ella con las limitaciones y modalidades que 
señalen las leyes. 

La propiedad particular solamente puede ser objeto de 
expropiación por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización, en la forma y términos que determinan 
las leyes. 

El Gobernador del Estado hará la declaratoria 
correspondiente en cada caso especial. 

Artículo 6. No podrá librarse orden de aprehensión 
sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como 
delito, sancionado con pena privativa de libertad y 
obren datos que establezcan que se ha cometido ese 
hecho y que exista la probabilidad de que el inculpado 
lo cometió o participó en su comisión. 

En los casos especiales previstos en la ley, la audiencia 
para orden de aprehensión, que por cualquier medio 
solicite el Ministerio Público, se celebrará dentro de las 
dos horas siguientes de recibida la solicitud, en la que 
se emitirá resolución. 

Cualquier persona puede detener al inculpado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de 
la detención. 

En el caso de flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente 
ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley. 

La autoridad judicial, a petición de los agentes del 
Ministerio Público que establezca la ley y tratándose 
de los delitos graves que ésta determine, podrá 
decretar el arraigo de una persona con las modalidades 
de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda 
exceder del improrrogable plazo de cuarenta días, 
siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes 
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 

Ningún inculpado podrá ser retenido por el Ministerio 
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en 
que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a 
disposición de la autoridad judicial, salvo que se haya 

decretado su arraigo. Todo abuso a lo anteriormente 
dispuesto será sancionado por la ley penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se 
expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona 
o personas que hayan de aprehenderse y los objetos 
que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la 
diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley 
sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto 
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno 
de los particulares que participen en ellas. El juez 
valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de 
un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones 
que violen el deber de confidencialidad que establezca 
la ley. 

El Procurador General de Justicia del Estado podrá 
solicitar a la autoridad judicial federal competente, la 
autorización para la intervención de cualquier 
comunicación privada. Para ello, deberá fundar y 
motivar las causas legales de la solicitud, expresando 
además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma 
y su duración. 

No procederá la intervención de comunicaciones, 
cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, 
mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso 
de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

El Poder Judicial del Estado contará con jueces de 
control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación 
de la autoridad, que requieran control judicial, 
garantizando los derechos de los inculpados y de las 
víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y 
Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los 
requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con 
éstos, carecerán de todo valor probatorio. 

La correspondencia estará libre de todo registro y su 
violación será penada por la ley. 

Artículo 7. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
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emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

El Estado garantizará la existencia de un servicio de 
defensoría pública de calidad para la población y 
asegurará las condiciones para un servicio profesional 
de carrera para los defensores. Las percepciones de los 
defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y 
exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las 
leyes respectivas y a las formalidades prescritas para 
los cateos. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de 
policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 
ser sancionado con multa mayor al importe de su jornal 
o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa 
que se imponga por infracción de los reglamentos 
gubernativos y de policía, no excederá del equivalente 
a un día de su ingreso. 

La multa que se imponga al infractor menor de 
dieciocho años que dependa económicamente de otra 
persona estará sujeta a las limitaciones aplicables a 
ésta. 

El arresto comenzará a computarse desde el momento 
mismo de la detención. Quien efectúe la detención está 
obligado a poner al infractor, inmediatamente y sin que 
pueda exceder en ningún caso del plazo de una hora, a 
disposición de la autoridad competente y ésta, a fijar la 
sanción alternativa dentro del plazo de una hora. 

Las medidas de corrección y las sanciones acordadas 
por las autoridades administrativas se impondrán 
siempre con audiencia de la persona a quien se 
apliquen, salvo rebeldía del infractor, debiendo en 
ambos casos comunicarse por escrito, precisando los 
medios y fundamentos de hecho y de derecho de las 
mismas. 

Artículo 8. Sólo por delito que merezca pena privativa 
de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de 
ésta será distinto del que se destinare para la extinción 
de las penas y estarán completamente separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus 
penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto. 

El Estado podrá celebrar convenios con la Federación, 
otros estados y el Distrito Federal para que los 
sentenciados por delitos del ámbito de su competencia 
extingan las penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de una jurisdicción diversa. 

La imposición de las penas, su modificación y duración 
son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 

Corresponde al juez de ejecución, instaurar los 
procedimientos que se requieran para resolver sobre el 
otorgamiento de los beneficios y del tratamiento, a los 
internos sentenciados que tengan derecho a ellos, y las 
demás atribuciones que le confiere la ley respectiva. 

El trámite de ejecución de sentencias se regirá por los 
principios de legalidad, equidad, celeridad y real 
reinserción social del sentenciado. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que 
establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a 
fin de propiciar su reintegración a la comunidad como 
forma de reinserción social. Esta disposición no 
aplicará en caso de internos que requieran medidas 
especiales de seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de 
sentencias de internos que requieran medidas 
especiales de seguridad se podrán destinar centros 
especiales. Las autoridades competentes podrán 
restringir las comunicaciones de los inculpados y 
sentenciados con terceros, salvo el acceso a su 
defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a 
los internos que requieran medidas especiales de 
seguridad, en términos de la ley. 

La entrega de inculpados, procesados o sentenciados, 
así como el aseguramiento y entrega de objetos, 
instrumentos y productos del delito, atendiendo a la 
autoridad de la Federación, de cualquier entidad 
federativa o el Distrito Federal, se realizará con la 
intervención de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en los términos de los convenios de 
colaboración que para tal efecto se celebren. 

Artículo 9. Ninguna detención ante autoridad judicial 
podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir 
de que el inculpado sea puesto a su disposición, sin que 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 390

se justifique con un auto de vinculación a proceso en el 
que se expresará: el delito que se impute al acusado; el 
lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como 
los datos que establezcan que se ha cometido un hecho 
que la ley señale como delito y que exista la 
probabilidad de que el inculpado lo cometió o 
participó en su comisión. 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
inculpado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el inculpado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 
homicidio doloso, violación, secuestro, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley en contra del libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud. 

El monto y la forma de la caución que se fije como 
medida cautelar a cargo del inculpado, serán 
asequibles. En circunstancias que la ley determine, la 
autoridad judicial podrá modificar el monto de la 
caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la 
caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, 
modalidades y circunstancias del delito; las 
características del inculpado y la posibilidad de 
cumplimiento de las obligaciones procesales a su 
cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así 
como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda 
imponerse al inculpado. 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá 
revocar la libertad de los individuos vinculados a 
proceso. 

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso 
podrá duplicarse a petición del inculpado o de su 
defensor, en la forma que señale la ley. La prolongación 
de la detención en su perjuicio será sancionada por la 
ley penal. La autoridad responsable del 
establecimiento en el que se encuentre internado el 
inculpado, que dentro del plazo antes señalado no 
reciba copia autorizada del auto de vinculación a 
proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la 
solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá 
llamar la atención del juez sobre dicho particular en el 
acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la 
constancia mencionada dentro de las tres horas 
siguientes, pondrá al inculpado en libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o 
hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a 
proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que 
se ha cometido un delito distinto del que se persigue, 
deberá ser objeto de investigación separada, sin 

perjuicio de que después pueda decretarse la 
acumulación, si fuere conducente. 

Si con posterioridad a la emisión del auto de 
vinculación a proceso, en los casos de los delitos de 
secuestro, contra la salud, trata de personas, tráfico de 
menores e incapaces, prostitución de menores, evasión 
de detenidos y robo de vehículos, el inculpado evade la 
acción de la justicia o es puesto a disposición de otro 
juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el 
proceso junto con los plazos para la prescripción de la 
acción penal. 

Las leyes sancionarán a las autoridades que infieran, 
sin motivo legal, malos tratos o molestias en la 
aprehensión o en la reclusión o impongan cualquier 
gabela o contribución en las prisiones. 

Artículo 10. El proceso penal será acusatorio y oral. Se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 

De igual forma, le serán aplicables los principios 
generales previstos en el Apartado A del artículo 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En todo proceso de orden penal el inculpado y la 
víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías: 

A. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
I. Recibir asesoría jurídica; a que se le proporcione 
asistencia legal en la etapa de investigación; a ser 
informado desde su primera intervención en ésta, de 
los derechos que en su favor establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y demás leyes aplicables; y a que, cuando 
lo solicite, se le explique la trascendencia y alcance 
legal de cada una de las actuaciones en las que 
intervenga y del desarrollo del procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le 
reciban todos los datos o elementos de prueba con los 
que cuente, tanto en la investigación como en el 
proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e 
interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es 
necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y 
motivar su negativa; 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención 
médica, psicológica y asistencia social de urgencia; 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea 
procedente, el Ministerio Público estará obligado a 
solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que 
la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y 
el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
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La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 
sentencias en materia de reparación del daño y para 
garantizar su pago; 

V. A no estar presente en las audiencias en las que 
concurra el inculpado y al resguardo de su identidad y 
otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos 
sexuales o secuestro; y cuando a juicio del juzgador sea 
necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa. 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección 
de víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos 
los sujetos que intervengan en el proceso. También 
deberá tomar las medidas necesarias para la protección 
de los familiares de la víctima, de su domicilio y 
posesiones cuando se pongan en peligro por el 
probable responsable o sus cómplices, mediante actos 
de intimidación o represalias. Los jueces deberán 
vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; 

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias 
necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos; 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del 
Ministerio Público en la investigación de los delitos, 
así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del 
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño; 

VIII. Someterse a la práctica de exámenes físicos o 
mentales sólo con su expreso consentimiento; 

IX. Gozar del anonimato sobre su victimización en los 
medios de comunicación, para proteger su intimidad; y 

X. Los demás que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
demás leyes. 

B. De los derechos de toda persona inculpada: 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se dicte 
sentencia firme o ejecutoriada emitida por el juez de la 
causa; 

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento 
de su detención se le harán saber los motivos de la 
misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá 
ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será 
sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura, y la intervención de las 
comunicaciones del detenido con su defensor. La 
confesión rendida sin la asistencia del defensor 
carecerá de todo valor probatorio; 

III. A que se le informe, tanto en el momento de su 
detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le 
imputan y los derechos que le asisten. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, 
procesado o sentenciado, que preste ayuda eficaz para 

la investigación y persecución de los delitos que se 
señalen en la misma; 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas 
pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que 
la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o 
tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los 
casos de excepción que determine la ley, por razones 
de seguridad pública, protección de las víctimas, 
testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la 
revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el 
tribunal estime que existen razones fundadas para 
justificarlo; 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite 
para su defensa y que consten en el proceso. 

El inculpado y su defensor tendrán acceso a los 
registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele 
declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar 
dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no 
podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 
investigación, salvo los casos excepcionales 
expresamente señalados en la ley cuando ello sea 
imprescindible para salvaguardar el éxito de la 
investigación y siempre que sean oportunamente 
revelados para no afectar el derecho de defensa; 

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 
delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por 
abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el 
momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido 
para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca 
en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 
de hacerlo cuantas veces se le requiera; 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, 
por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo 
análogo. 

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que 
como máximo de pena fije la ley al delito que motivare 
el proceso y en ningún caso será superior a dos años, 
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del 
derecho de defensa del inculpado. Si cumplido este 
término no se ha pronunciado sentencia, el inculpado 
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue 
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el proceso, sin que ello obste para imponer otras 
medidas cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se 
computará el tiempo de la detención; y 

X. Los demás que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
demás leyes. 

En los términos y condiciones que señale la ley, el 
inculpado, la víctima o el ofendido contarán en el 
proceso con los servicios gratuitos de peritos a cargo 
del Estado, para proveer a su adecuada defensa, para 
coadyuvar con el Ministerio Público o para el ejercicio 
por particulares de la acción penal. 

Artículo 11. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, 
en el ejercicio de esta función. El Ministerio Público 
contará entre sus auxiliares con un cuerpo pericial. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que fije la ley. 

La seguridad pública es una función a cargo del Estado 
y los municipios, que comprende la prevención de los 
delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados 
por los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio 
Público y las instituciones policiales del Estado y de 
los municipios deberán coordinarse entre sí y con las 
instituciones policiales federales para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que estará sujeto 
a las bases mínimas establecidas en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 12. Toda pena deberá estar prevista en la ley y 
ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado. 

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, 
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento 

de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación 
de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes 
de una persona cuando sea decretada para el pago de 
multas o impuestos, ni cuando la decrete una 
autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil 
derivada de la comisión de un delito. Tampoco se 
considerará confiscación el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 129 
de esta Constitución, la aplicación a favor del Estado 
de bienes asegurados que causen abandono en los 
términos de las disposiciones aplicables, ni la de 
aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en 
sentencia. 

Para la extinción de dominio, la ley establecerá un 
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 

II. Procederá en los casos de los delitos contra la salud, 
secuestro, robo de vehículos y trata de personas, 
respecto de los bienes siguientes: 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto 
del delito, donde existan elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilícito sucedió. 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o 
producto del delito, pero que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del 
inciso anterior. 

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la 
comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo 
conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o 
hizo algo para impedirlo. 

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de 
terceros, pero existan suficientes elementos para 
determinar que son producto de delitos patrimoniales 
y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. 

III. Toda persona que se considere afectada podrá 
interponer los recursos respectivos para demostrar la 
procedencia lícita de los bienes y su actuación de 
buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 
utilización ilícita de sus bienes. 

Artículo 13. En el Estado operará, en los términos 
previstos por esta Constitución y por la ley, un sistema 
integral de justicia que será aplicable a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales y tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en 
el que se garanticen los derechos fundamentales que 
reconocen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Constitución para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que 



GUANAJUATO 
 

 393

por su condición de personas en desarrollo les son 
reconocidos. 

La procuración e impartición de justicia para 
adolescentes estará a cargo de instituciones, juzgados y 
autoridades especializados. En los términos y 
condiciones que se contengan en la ley, podrán aplicar 
las medidas de orientación, protección y tratamiento 
que amerite cada caso, atendiendo a la protección 
integral y el interés superior del adolescente. Los 
medios alternativos para la resolución de las 
controversias deberán observarse en la aplicación de 
este sistema, siempre que resulte procedente. 

Las personas menores de doce años que hayan 
realizado una conducta prevista como delito en la ley, 
sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, lo 
cual estará a cargo de la institución que señale la ley de 
la materia. El internamiento se utilizará sólo como 
medida extrema y por el tiempo más breve que 
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los 
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 
comisión de conductas antisociales calificadas como 
graves. 

En todos los procedimientos seguidos a los 
adolescentes se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia entre las 
autoridades que efectúen la remisión y las que 
impongan las medidas. Éstas deberán ser 
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 

Artículo 14. El Estado organizará un Sistema de 
Planeación Democrática del Desarrollo de la Entidad, 
mediante la participación de los Sectores Público, 
Privado y Social. 

Tratándose de planes de desarrollo regional se 
garantizará la participación de los Municipios 
involucrados. 

La Ley establecerá los procedimientos de participación 
y consulta popular para la planeación. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De las Garantías Políticas 

Artículo 15. Todo ciudadano guanajuatense tiene 
derecho a participar en la vida política del Estado, en la 
forma y términos que señalen las Leyes. 

Artículo 16. Los ciudadanos guanajuatenses tienen el 
derecho de afiliarse, individual y libremente, al Partido 
o Asociación Política de su preferencia, cumpliendo 
con los requisitos estatutarios de ingreso. 

Artículo 17. Los Partidos Políticos son entidades de 
interés público y tienen como fin primordial promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del Poder 
Público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan, mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Para ello tendrán el derecho 
exclusivo de postular candidatos por sí mismos o a 
través de coaliciones en los términos que establezca la 
Ley de la materia. 

Sólo los ciudadanos guanajuatenses podrán formar 
partidos políticos estatales y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 

El Estado garantizará que los Partidos Políticos 
cuenten, en forma equitativa, con un mínimo de 
elementos para el desarrollo de sus actividades. La Ley 
determinará las formas específicas de su intervención 
en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas, 
formas y reglas de financiamiento, los topes y bases a 
sus gastos de precampaña y de campaña, así como el 
procedimiento para la liquidación de los partidos que 
pierdan su registro y el destino de sus bienes y 
remanentes. 

El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro o acreditación después de 
cada elección se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales y las de 
carácter específico. 

Para que un Partido Político Estatal conserve su 
registro, reciba financiamiento y goce de los derechos y 
las prerrogativas que esta Constitución y la Ley le 
conceda, deberá obtener el dos por ciento de la 
votación válida estatal de Diputados al Congreso del 
Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual 
deberá ser declarado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la 
sesión que siga a la calificación de la elección. 

Para que un Partido Político Nacional tenga derecho a 
recibir financiamiento público, deberá haber 
conservado su acreditación y obtenido cuando menos 
el por ciento de la votación válida estatal de Diputados 
al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría 
relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la 
elección. 

Los partidos políticos deberán rendir informes 
justificados sobre el origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten, para efectos de la fiscalización a que 
se refiere el artículo 31 de esta Constitución, en los 
términos de la Ley de la materia. Dichos informes serán 
públicos. 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a 
las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y las campañas electorales de los partidos 
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políticos. La propia Ley establecerá el monto máximo 
que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 
cuya suma total no podrá exceder anualmente, para 
cada partido, al diez por ciento del tope de gastos de 
campaña que se determine para la elección de 
gobernador; asimismo ordenará los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones 
que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

La Ley establecerá los plazos para la realización de los 
procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales. 
La duración de las campañas en el año de elecciones 
para Gobernador no durarán más de setenta y cinco 
días, las campañas para elegir Diputados al Congreso 
no durarán más de cuarenta y cinco días y las 
campañas para elegir ayuntamientos no durarán más 
de sesenta días. En ningún caso las precampañas 
excederán las dos terceras partes del tiempo previsto 
para las campañas electorales. La violación a estas 
disposiciones por los partidos o cualquier otra persona 
física o moral será sancionada conforme a la Ley. 

Los partidos políticos accederán a la radio y a la 
televisión, conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la base III del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la Ley de la materia. 

TÍTULO SEGUNDO. De la Población del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. De los Habitantes 

Artículo 18. Son habitantes del Estado de Guanajuato 
todas las personas que residan dentro de su 
circunscripción territorial. 

Artículo 19. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Cumplir con los preceptos constitucionales y los de 
las Leyes, Reglamentos y disposiciones que se dicten; 

II. Contribuir a los gastos públicos de la Federación, 
del Estado y del Municipio de su residencia, en la 
forma que dispongan las Leyes de la materia; 

III. Hacer que sus hijos o pupilos menores concurran a 
las escuelas públicas o privadas para obtener la 
educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban 
la militar en los términos que establezca la ley; y 

IV. Las demás que dispongan las Leyes. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De los Guanajuatenses 

Artículo 20. La calidad de guanajuatense se adquiere 
por nacimiento o por vecindad. 

Artículo 21. Son guanajuatenses por nacimiento los 
nacidos dentro del territorio del Estado, y lo son por 
vecindad los mexicanos que residan en su territorio 
durante un período no menor de dos años. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de un cargo público de elección popular, o de comisión 
pública encomendada por el Estado de Guanajuato. 

CAPÍTULO TERCERO. De los Ciudadanos 
Guanajuatenses 

Artículo 22. Son ciudadanos del Estado, los 
guanajuatenses que hayan cumplido 18 años y tengan 
un modo honesto de vivir. 

Artículo 23. Son prerrogativas del ciudadano 
guanajuatense: 

I. Tomar las armas en el Ejército o en la Guardia 
Nacional para la defensa de la República, del Estado y 
de sus instituciones; 

II. Votar en las elecciones populares; 

III. Poder ser votado o nombrado, respectivamente, 
para cargos de elección popular o para empleos o 
comisiones públicas; 

IV. Asociarse para tratar los asuntos políticos del 
Estado; 

V. Ejercer el Derecho de Petición; 

VI. Ser preferido, en igualdad de condiciones, sobre los 
no guanajuatenses, para el otorgamiento de empleo, 
cargo o comisión pública; y 

VII. Participar en los procesos de plebiscito y 
referéndum, así como en el procedimiento de iniciativa 
popular previstos en esta Constitución y en la Ley 
correspondiente; 

VIII. Las demás que señalen las leyes. 

Artículo 24. Son obligaciones del ciudadano 
guanajuatense: 

I. Desempeñar los cargos de elección popular para los 
que fuere electo; 

II. Alistarse en la Guardia Nacional; 

III. Votar en las elecciones populares; 

IV. Votar en los procesos de plebiscito y referéndum; 

V. Desempeñar, de manera gratuita, los cargos que les 
señale la autoridad competente en los procesos de 
plebiscito, referéndum, electorales y censales, pero 
serán retribuidos aquellos que se realicen 
profesionalmente en los términos de esta Constitución 
y las leyes correspondientes; y 

VI. Las demás que dispongan las leyes. 

Artículo 25. Las prerrogativas del ciudadano 
guanajuatense se suspenden: 

I. Por incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el artículo anterior. En este caso la suspensión 
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durará un año y se impondrá independientemente de 
las demás sanciones a que se haga acreedor; 

II. Por estar sujeto a un proceso penal que merezca 
pena privativa de libertad, a partir de la fecha en que se 
ordene la prisión preventiva; 

III. Durante la extinción de una pena privativa de 
libertad; 

IV. Por vagancia, malvivencia, ebriedad 
consuetudinaria o drogadicción declarada en términos 
de Ley; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte 
orden de aprehensión hasta la prescripción de la acción 
penal o de la sanción en su caso; y 

VI. Por sentencia ejecutoria que decrete la pena de 
suspensión de derechos, en los términos que disponga 
la Ley. 

Artículo 26. Las prerrogativas del ciudadano 
guanajuatense se recobran: 

I. Por haber cesado la causa que motivó la suspensión; 

II. Por rehabilitación; y 

III. Por la extinción de la pena de suspensión. 

Artículo 27. La ciudadanía guanajuatense se pierde al 
perderse también la nacionalidad mexicana, o por 
sentencia ejecutoria que imponga esa pena. 

TÍTULO TERCERO. De la Soberanía y Forma de 
Gobierno 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Soberanía del Estado 

Artículo 28. El Estado de Guanajuato es una Entidad 
Jurídica Política, y es miembro de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos de la Constitución Política 
de la Nación, por su incorporación al Pacto Federal. 

Artículo 29. El Estado de Guanajuato está constituido 
por la reunión de sus habitantes y por su territorio, y es 
libre, soberano e independiente en su administración y 
gobierno interiores. 

Artículo 30. Todo Poder Público dimana del pueblo y 
se instituye para su beneficio. 
El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular son 
formas de participación ciudadana. 

El Organismo Público Autónomo a que se refiere el 
Artículo 31 de esta Constitución tendrá a su cargo la 
declaración de procedencia, organización, desarrollo y 
validación, en su caso, de las formas de participación 
ciudadana que señala esta Constitución en los 
términos de la Ley correspondiente. 

Los actos y resoluciones que emita el Organismo 
Público Autónomo en materia de participación 
ciudadana podrán ser impugnados en los términos que 
disponga la Ley correspondiente. 

Artículo 31. La soberanía del Estado reside 
originalmente en el pueblo y en el nombre de éste la 
ejercen los Titulares del Poder Público, del modo y en 

los términos que establecen la Constitución Federal, 
esta Constitución y las Leyes. 

La organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través de un Organismo Público 
Autónomo denominado Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato, con la concurrencia de los poderes del 
Estado, de los partidos políticos y de los ciudadanos 
según lo disponga la Ley. Dicho Instituto será 
funcionalmente independiente, dotado de 
personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad 
reglamentaria. 

La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo 
serán principios rectores en el ejercicio de esta función 
estatal. 

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato será 
autoridad en la materia. Profesional en su desempeño y 
autónomo en sus decisiones; se estructurará con 
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. 

La Ley establecerá los requisitos mínimos que deberán 
reunir los funcionarios de los órganos ejecutivos y 
técnicos del organismo público autónomo, para 
garantizar la eficacia del principio de imparcialidad, 
que conforme al párrafo tercero de este artículo es 
propio de la función electoral. 

El Órgano de Dirección, como jerárquicamente 
superior, se integrará por Consejeros Ciudadanos, por 
Representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
y de los Partidos Políticos. Los órganos Ejecutivos y 
Técnicos dispondrán del personal calificado, el 
estrictamente necesario, para prestar el servicio 
profesional electoral. Los órganos de vigilancia se 
integrarán mayoritariamente por representantes de los 
Partidos Políticos. Las Mesas Directivas de casilla 
estarán integradas por ciudadanos. 

En los casos previstos y conforme al procedimiento que 
determine la Ley de la materia, el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato podrá convenir con el 
Instituto Federal Electoral que asuma la organización 
de los procesos electorales en el Estado. Asimismo, 
podrá celebrar convenios con la autoridad electoral 
federal en materia del Registro Federal de Electores. 

Los Consejeros Ciudadanos del órgano de dirección, 
serán designados por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Congreso del Estado, de 
entre los propuestos por los grupos parlamentarios en 
la propia Legislatura. La Ley establecerá las reglas, 
requisitos y procedimientos para su designación. 

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en los 
términos que determine la Ley, realizará las 
actividades propias e inherentes al ejercicio de la 
función estatal electoral, otorgará las constancias de 
mayoría y declarará la validez de las elecciones de 
Gobernador, de Ayuntamiento en cada uno de los 
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Municipios de la Entidad, así como de los Diputados al 
Congreso del Estado, hará la asignación de regidores y 
de Diputados de representación proporcional en los 
términos de los artículos 44 y 109 de esta 
Constitución, así mismo fiscalizará el origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, coordinándose cuando así proceda, con el 
órgano técnico del Instituto Federal Electoral, en los 
términos de la legislación de la materia. Las sesiones de 
todos los órganos colegiados electorales serán públicas 
en los términos que disponga la Ley. 

Para dar definitividad y garantizar la legalidad de las 
distintas etapas de los Procesos Electorales, la Ley 
establecerá un sistema de medios de impugnación, de 
los que conocerán, según la competencia, el Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato. También 
establecerá los casos y los procedimientos conforme a 
los cuales el Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato y el Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato, en las etapas del proceso electoral que 
corresponda, realizarán el recuento total o parcial de 
votación, de la elección de Gobernador, de Diputados 
al Congreso o de los Ayuntamientos. 

El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato es el 
órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional 
electoral, se integrará con cinco magistrados, que 
conformarán Salas Unitarias que podrán ser regionales, 
mismos que serán designados por las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Congreso, dos a 
propuesta del Ejecutivo y tres a propuesta del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; su 
funcionamiento y organización estarán previstos en la 
Ley. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
garantizarán su debida integración. 

La designación de Magistrados propuestos por el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, deberá recaer entre 
sus miembros quienes actuarán durante el proceso 
electoral, y en los supuestos que disponga la Ley. 

El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato tendrá 
competencia para resolver en forma definitiva e 
inatacable, en los términos de esta Constitución y la 
Ley, las impugnaciones que se presenten en materia 
electoral, en materia de participación ciudadana y las 
diferencias laborales que se presenten entre las 
autoridades electorales y sus servidores. 

Para el ejercicio de su competencia, el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato contará con 
Magistrados y Jueces Instructores. 

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato, deberán satisfacer los mismos requisitos 
que esta Constitución señala para ser Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato, será competente para resolver en segunda 

instancia los recursos que se interpongan contra la 
declaratoria de validez de las elecciones de 
Gobernador, de Diputados o de Ayuntamiento y contra 
la expedición de la constancia de mayoría y de 
asignación que, en cada caso, emitan las Autoridades 
Electorales competentes. 

En materia electoral los recursos o medios de 
impugnación no producirán, en ningún caso, efectos 
suspensivos del acto o resolución impugnados. La 
legislación penal y la electoral, respectivamente, 
tipificarán los delitos y determinarán las faltas en 
materia electoral, así como las sanciones que les 
correspondan. 

La Ley garantizará que los consejeros ciudadanos que 
integrarán el organismo autónomo a que se refiere este 
artículo, y los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Guanajuato, no tengan antecedentes de 
militancia partidaria. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Forma de Gobierno 

Artículo 32. El Gobierno del Estado es Republicano, 
Representativo y Democrático, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el Municipio libre. 

TÍTULO CUARTO.  

CAPÍTULO ÚNICO. Del Territorio del Estado. 

Artículo 33. El Estado de Guanajuato se divide en los 
Municipios siguientes: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el 
Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, 
Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia Nacional, Doctor Mora, 
Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, 
Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, 
Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, 
Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San 
Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, 
San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa 
Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago 
Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra 
Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, 
Villagrán, Xichú y Yuriria, con los límites y la 
extensión que actualmente se les reconoce. 

Artículo 34. Para la erección de un nuevo Municipio, 
serán necesarios los requisitos siguientes: 

I. Que la superficie territorial en que se pretenda 
constituir no sea menor de ciento cincuenta kilómetros 
cuadrados; 

II. Que la población que habite en esa superficie sea 
mayor de setenta mil habitantes; 

III. Que lo soliciten los ciudadanos del Municipio 
afectado, como resultado de un plebiscito que se 
convoque en los términos de la Ley correspondiente; 

IV. Que el poblado que se elija como Cabecera 
Municipal tenga una población que no sea inferior a 
veinte mil habitantes; 
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V. Que dicho poblado cuente con los servicios públicos 
municipales indispensables para su población; y 

VI. Que de los estudios económicos y fiscales que se 
practiquen, se demuestre que el probable ingreso fiscal 
será suficiente para atender los gastos de la 
Administración Municipal. 

Artículo 35. La Ciudad de Guanajuato es la Capital del 
Estado y la Residencia de sus Poderes; éstos no podrán 
trasladarse a otro lugar sino por causa grave y cuando 
lo acuerden así las dos terceras partes de los Miembros 
del Congreso. 

TÍTULO QUINTO. De la División de Poderes 

CAPÍTULO PRIMERO. Generalidades 

Artículo 36. El Poder Público del Estado se divide para 
su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 37. El Poder Legislativo se deposita en una 
Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato. 

Artículo 38. El Poder Ejecutivo se ejercerá por una sola 
persona denominada Gobernador del Estado. 

Artículo 39. El ejercicio del Poder Judicial 
corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, a los jueces y al Consejo del Poder Judicial, en 
los términos de las leyes respectivas. 

Artículo 40. Jamás podrán reunirse dos o más de estos 
Poderes en un solo individuo o corporación, ni el 
Legislativo depositar la suma de su poder en una sola 
persona. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Poder Legislativo 

SECCIÓN PRIMERA. Del Congreso del Estado 

Artículo 41. El Congreso del Estado de Guanajuato se 
compondrá de representantes populares electos en su 
totalidad cada tres años, mediante votación libre, 
directa y secreta. Por cada Diputado Propietario se 
elegirá un Suplente. 

Artículo 42. El Congreso del Estado estará integrado 
por veintidós Diputados electos según el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y catorce Diputados electos 
según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas a que se refiere la fracción 
I del Artículo 44 de esta Constitución. 

Artículo 43. El Congreso del Estado, a propuesta del 
organismo autónomo a que se refiere el artículo 31 de 
esta Constitución, aprobará la demarcación de los 
Distritos Electorales Uninominales, la cual se ajustará 
a los criterios de carácter técnico que la Ley disponga, 
relativos a continuidad geográfica y número de 
electores que comprenderán, a fin de garantizar el 
equilibrio en la representación popular. La resolución 
que contenga la propuesta de demarcación distrital, 
podrá recurrirse por los partidos políticos en los 

términos que señale la Ley, antes de ser turnada al 
Congreso del Estado. 

Artículo 44. La elección de los Diputados según el 
principio de representación proporcional mediante el 
sistema de listas, se sujetará a las bases generales 
siguientes y a lo que en lo particular disponga la Ley: 

I. Para obtener el registro de sus listas de candidatos el 
partido político que lo solicite deberá acreditar que 
participa con candidatos a diputados por mayoría 
relativa, en por lo menos quince de los distritos 
uninominales y que cuenta con registro como partido 
político nacional o estatal. 

La lista de candidatos de cada partido político se 
integrará con: 

a) Las propuestas que los partidos políticos presenten; 
y 

b) Los candidatos de las fórmulas por el principio de 
mayoría relativa que no hayan obtenido constancia de 
mayoría pero sean los que hayan obtenido el mayor 
porcentaje de votación del partido político que los 
postuló. 

La asignación de los Diputados que correspondan a 
cada partido político la hará el Organismo Público 
Autónomo de manera alternada cada tres asignaciones 
de entre las opciones que integran la lista anterior, 
iniciando por las propuestas contenidas en el inciso a); 
en la forma y términos que señale la Ley de la materia; 

II. Se distribuirán en total dos Diputaciones de 
representación proporcional; una para cada partido 
político que habiendo cumplido con lo dispuesto en la 
fracción anterior, no hubiere alcanzado mayoría en 
ninguno de los Distritos Uninominales y hubiese 
obtenido una votación superior al dos por ciento y 
menor al tres por ciento de los sufragios válidamente 
emitidos; 

III. En el caso de que fueren más de dos los Partidos 
Políticos que se encuentren en el supuesto de la 
fracción anterior, las asignaciones se harán 
exclusivamente en favor de los dos partidos políticos 
que, en tal caso, hubieren obtenido mayor número de 
votos; 

IV. Doce Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, serán asignadas a los 
partidos políticos cuyo porcentaje de la votación 
obtenida hubiere sido cuando menos el tres por ciento 
de la votación total válidamente emitida; 

V. Los Partidos Políticos que se encuentren en el 
supuesto de la fracción anterior tendrán derecho a que 
les sean asignadas Diputaciones según el Principio de 
Representación Proporcional, de modo que la suma de 
sus diputados, por ambos principios, representen el 
porcentaje más aproximado posible al que de la 
votación total válidamente emitida, hubiesen obtenido 
en la elección. En ningún caso un partido político 
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podrá contar con más de veinticinco diputados por 
ambos principios; y 

VI. Cuando la asignación de Diputados no pueda 
realizarse total o parcialmente, en los términos de la 
fracción II de este artículo, se procederá, en su caso, a 
adjudicar una Diputación al Partido Político que 
hubiere obtenido la mayor votación y alcanzado la 
mayoría de los Distritos Uninominales; aún cuando 
con ello, rebase la relación de porcentaje entre la 
votación obtenida y el número de curules por ambos 
principios; en el supuesto de que el Partido Político no 
tenga la mayoría relativa de los miembros del 
Congreso, se le podrán asignar hasta las dos 
Diputaciones, de ser posible, de conformidad con lo 
previsto en este precepto. En el caso de que aún 
quedaran diputaciones por repartir, éstas se asignarán 
en los términos de las fracciones IV y V de este 
artículo. 

Artículo 45. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus 
derechos; 

II. Tener por lo menos 21 años cumplidos al día de la 
elección; y 

III. Tener residencia en el Estado cuando menos de dos 
años anteriores a la fecha de la elección. 

Artículo 46. No podrán ser diputados al Congreso del 
Estado: 

I. El Gobernador del Estado, cualquiera que sea su 
denominación, origen y forma de designación; los 
Titulares de las Dependencias que señala la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Procurador General de 
Justicia; los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia; los que se encuentren en servicio activo en el 
Ejército Federal o en otra Fuerza de Seguridad Pública; 
los presidentes municipales o los presidentes de los 
Concejos Municipales y quienes funjan como 
Secretario Oficial Mayor o Tesorero, siempre que estos 
últimos ejerzan sus funciones dentro del Distrito o 
circunscripción en que habrá de efectuarse la elección, 
a no ser que cualesquiera de los nombrados se separen 
de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
fecha de la elección. 

II. Los que sean Ministros de cualquier culto religioso 
en los términos de las leyes respectivas; y 

III. Los integrantes de los Organismos Electorales en 
los términos que señale la Ley de la materia. 

Artículo 47. Los Diputados no podrán ser reelectos 
para el período inmediato. Los Suplentes sólo podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de 
Propietarios, siempre que no hubieren estado en 
ejercicio. Los Diputados Propietarios no podrán ser 
electos como Suplentes para el período inmediato. 

Artículo 48. La Diputación Permanente registrará las 
declaratorias de validez y las constancias de mayoría o, 

en su caso, de asignación, de los Diputados que 
hubieren resultado electos en los comicios y los 
convocará para que comparezcan a la sesión de 
instalación, a que se refiere el artículo 53 de esta 
Constitución. 

Artículo 49. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que emitan en el desempeño de su cargo y 
jamás podrán ser reconvenidos ni juzgados por ellas. 

El Presidente del Congreso y, en su caso, el de la 
Diputación Permanente, velará por el respeto al fuero 
constitucional de los Miembros del mismo y por la 
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 50. Los Diputados en ejercicio no podrán 
desempeñar ningún empleo, cargo o comisión públicos 
por el que se disfrute de sueldo, hecha excepción de los 
docentes, sin previa licencia del Congreso o de la 
Diputación Permanente; pero entonces cesarán en su 
función representativa mientras dure su nuevo cargo. 
La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del carácter de Diputado. 

SECCIÓN SEGUNDA. De los Períodos de Sesiones 

Artículo 51. El Congreso del Estado tendrá cada año 
tres Periodos Ordinarios de Sesiones, el primero 
iniciará el 25 de septiembre y concluirá a más tardar el 
31 de diciembre, el segundo comenzará el 15 de febrero 
y concluirá a más tardar el 31 de mayo, y el tercero 
comenzará el 1º de agosto y concluirá a más tardar el 31 
de agosto. 

Artículo 52. El Congreso celebrará Período 
Extraordinario de Sesiones cada vez que para ello fuere 
convocado por el Ejecutivo del Estado o por la 
Diputación Permanente, pero entonces se limitará a 
tratar los asuntos comprendidos en la convocatoria. 

Artículo 53. El Congreso no puede abrir sus Períodos, 
ni ejercer sus funciones, sin la concurrencia de la 
mayoría de sus Miembros. 

Los presentes reunidos el día señalado por la Ley para 
la instalación del Congreso, compelerán a los ausentes 
a que concurran dentro de los quince días siguientes 
con la advertencia de que si no lo hiciesen se 
entenderá, por ese sólo hecho, que rehúsan su encargo, 
llamándose de inmediato a sus Suplentes, los que 
deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo 
hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará 
a nuevas elecciones. 

En el caso de las vacantes, en cualquier tiempo, de los 
miembros del Congreso electos por el Principio de 
Representación Proporcional, si no concurren los 
suplentes, dentro de los quince días siguientes, se 
declarará vacante el puesto y se llamará al candidato de 
la fórmula que figure como siguiente en el orden de 
prelación de la lista del mismo partido. 

Incurrirán en responsabilidades y se harán acreedores 
a las sanciones que la Ley señala, quienes habiendo 
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sido electos Diputados no se presenten, sin causa 
justificada a juicio del Congreso, a desempeñar el 
cargo, dentro del plazo señalado en el segundo párrafo 
de este artículo. Se sancionará con la pérdida de su 
registro a los Partidos Políticos que, habiendo 
postulado candidatos en una elección, acuerden que 
sus miembros que resultaren electos no se presenten a 
desempeñar sus funciones. 

Artículo 54. Se entiende que los Diputados que dentro 
de un mismo período falten a tres sesiones sin causa 
justificada o sin previa licencia del Presidente del 
Congreso, renuncian a concurrir hasta el período 
siguiente. En estos casos se llamará desde luego a los 
Suplentes. 

Artículo 55. El Gobernador del Estado y el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, asistirán a la Sesión 
de Apertura del Período Ordinario de Sesiones que se 
inicia el 25 de septiembre de cada año. 

SECCIÓN TERCERA. De la Iniciativa y Formación 
de las Leyes y Decretos 

Artículo 56. El derecho de iniciar Leyes o Decretos, 
compete: 
I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados al Congreso del Estado; 

III. Al Supremo Tribunal de Justicia en el ramo de sus 
atribuciones; 

IV. A los Ayuntamientos o Concejos Municipales; y 

V. A los ciudadanos que representen cuando menos el 
tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores correspondientes a la Entidad y reúnan los 
requisitos previstos en la Ley. 

Cuando la iniciativa incida en la competencia 
municipal, el Congreso recabará la opinión de los 
Ayuntamientos durante el proceso legislativo, en los 
términos de la Ley respectiva. 

Artículo 57. Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. 

Las leyes que expida el Congreso, con excepción de las 
financieras, las orgánicas de los Poderes del Estado y 
del Gobierno Municipal, y las demás que determine la 
Ley correspondiente, podrán ser sometidas a 
referéndum. La Ley de la materia establecerá los 
requisitos y procedimiento para su ejecución, así como 
para que el resultado sea vinculatorio para el Congreso 
del Estado. Si el resultado del referéndum es en el 
sentido de desaprobar la Ley, el Congreso del Estado 
emitirá el decreto abrogatorio o derogatorio que 
proceda en un plazo no mayor de quince días si se 
encuentra en período ordinario, o bien si se encuentra 
en receso, en la segunda sesión del período ordinario 
inmediato subsecuente. 

La realización del referéndum sólo podrá ser solicitada 
por los Diputados al Congreso del Estado o por los 
ciudadanos en los términos de la Ley de la materia. 

Dentro de los dos años contados a partir de la 
publicación del decreto abrogatorio o derogatorio, 
resultado de un proceso de referéndum, no podrá 
expedirse Ley en el mismo sentido del abrogado o 
derogado. 

Artículo 58. Todo Proyecto de Ley o Decreto, una vez 
aprobado, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviere 
observaciones que hacer lo publicará inmediatamente. 

Se reputará no vetado por el Poder Ejecutivo, toda Ley 
o Decreto no devuelto con observaciones al Congreso 
dentro de diez días hábiles, siguientes al de su 
recepción. 

El Proyecto de Ley o Decreto vetado en todo o en parte 
por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones al 
Congreso. Deberá ser discutido de nuevo por éste, y si 
fuese confirmado por las dos terceras partes del 
número total de votos, será Ley o Decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación. 

Artículo 59. El Ejecutivo del Estado no podrá vetar las 
siguientes determinaciones del Congreso: 

I. Acuerdos; 

II. Resoluciones que dicte el Congreso erigido en 
Colegio Electoral; 

III. Las que dicte el Congreso, en Juicio Político o en 
Declaración de Procedencia de Desafuero; 

IV. Las Leyes y Reglamentos que se refieran a su 
estructura y funcionamiento; y 

V. Los decretos que abroguen o deroguen una Ley en 
cumplimiento a un proceso de referéndum. 

Artículo 60. Todo Proyecto de Ley o Decreto que fuere 
desechado por el Congreso, no podrá volver a ser 
presentado en el mismo Período de Sesiones. 

Artículo 61. Las Leyes, Reglamentos, Circulares o 
cualesquiera otras disposiciones de observancia 
general obligan y surten sus efectos en el día o término 
que señalen, con tal de que se publiquen en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato y éste circule desde su fecha, cuando 
menos tres días antes de la fecha fijada para que 
aquéllas entren en vigor. 

Artículo 62. Las normas contenidas en la Ley dejarán 
de estar en vigor cuando otra posterior lo declare así 
expresamente o esta última contenga disposiciones 
total o parcialmente incompatibles con la Ley anterior. 

SECCIÓN CUARTA. De las Facultades del 
Congreso del Estado 

Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado: 
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I. Expedir las Leyes y Reglamentos que regulen su 
estructura y funcionamiento, las que, para su vigencia, 
no requerirán de promulgación del Ejecutivo; 

II. Expedir, reformar y adicionar cuantas leyes o 
decretos sean conducentes al gobierno y 
administración en todos los ramos que comprenden y 
que no estén, de manera exclusiva, reservados a la 
federación; así como aquellos que resulten 
conducentes al cumplimiento de la resolución derivada 
de un proceso de referéndum; 

III. Hacer la codificación de las Leyes del Estado; 

IV. Cambiar provisionalmente la residencia de los 
Poderes Estatales en casos excepcionales y necesarios; 

V. Se deroga; 

VI. Autorizar el cambio de residencia de las Cabeceras 
Municipales, erigir nuevos municipios y formular la 
declaratoria de su inexistencia, siempre que fuere 
aprobado por el voto de las dos terceras partes de los 
Diputados y de la mayoría de los Ayuntamientos; 

VII. Aprobar con el voto de cuando menos el setenta 
por ciento de sus miembros, a propuesta del organismo 
a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, la 
división del Estado en Distritos Electorales, 
atendiendo a criterios de carácter objetivo y técnico, 
para garantizar el equilibrio en la representación 
popular. De no aprobarse la propuesta; regresará al 
organismo autónomo para que formule una nueva; 

VIII. Nombrar entre los vecinos, cuando se declare la 
nulidad de elección de ayuntamiento, a los miembros 
del Consejo Municipal, en tanto se celebran nuevos 
comicios, y expedir la convocatoria para la celebración 
de éstos en un plazo no mayor de seis meses. 

Convocar a elecciones extraordinarias para Diputados, 
cuando se declare la nulidad de la elección en uno o 
varios distritos, o en el caso previsto por el segundo 
párrafo del artículo 53 de esta Constitución. La 
convocatoria para elecciones extraordinarias de 
Diputados, deberá expedirse en un plazo igual al 
señalado en el párrafo anterior. 

Si de los cómputos de una elección de Ayuntamientos 
o de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
resultara en el primer lugar un número igual de votos 
para dos o más planillas o fórmulas de candidatos, 
respectivamente, el órgano electoral competente hará 
la declaratoria del empate correspondiente, misma que 
hará del conocimiento del Congreso del Estado, una 
vez que haya quedado firme. El Congreso del Estado 
convocará a quienes hayan obtenido el empate para 
que se lleve a cabo una nueva elección, en un plazo no 
mayor de dos meses. En el caso de que el empate se 
presente en una elección de Ayuntamiento, se 
nombrará un concejo municipal en los términos del 
primer párrafo de esta fracción. 

IX. Declarar Gobernador electo, mediante formal 
decreto, a quien en los términos de la declaratoria del 
Organismo Autónomo Estatal o, en su caso, de la 
resolución del Tribunal Estatal Electoral haya 
obtenido mayoría de votos en la elección 
correspondiente; 

X. Convocar a elecciones de Gobernador, en caso de 
nulidad de los comicios, si el electo no se presenta a 
tomar posesión del cargo, o en caso de falta absoluta 
ocurrida dentro de los tres primeros años del período 
constitucional, dicha convocatoria deberá expedirse en 
un plazo no mayor de seis meses. 

En los mismos términos se procederá cuando el 
organismo electoral competente comunique, una vez 
que quede firme, la declaratoria del empate en primer 
lugar de la votación en una elección de Gobernador. En 
este caso la elección se efectuará entre quienes hayan 
obtenido el empate en un plazo no mayor de dos 
meses; 

XI. Reformar, mediante el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados y con aprobación de la mayoría 
de los Ayuntamientos, la división política del Estado; 

XII. Solicitar al Gobernador del Estado la 
comparecencia de Funcionarios del Poder Ejecutivo 
para que informen al Congreso, cuando se discuta o 
estudie un asunto relativo a las funciones que aquellos 
ejerzan. Solicitar la comparecencia de los Presidentes 
de los Ayuntamientos y Concejos Municipales y la de 
los Titulares de los Organismos Públicos 
Descentralizados de los Municipios, para los mismos 
efectos; 

XIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos del Estado presentado por el 
Gobernador, previa aprobación de la Ley de Ingresos 
respectiva. Así como autorizar en dicho Presupuesto, 
las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión pública que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la Ley; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos. 

En el supuesto de que al iniciarse el año fiscal 
correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese 
aprobado la Ley de Ingresos o la Ley del Presupuesto 
General de Egresos, en tanto sean expedidas el 
Congreso no podrá ocuparse de ninguna otra Ley, 
mientras tanto se aplicará la vigente en el año 
inmediato anterior; en tal caso, se estará a lo 
establecido por la Ley Reglamentaria; 

Los poderes del Estado así como los organismos 
autónomos que la Constitución o las leyes del Estado 
reconozcan como tales y las entidades de la 
administración pública estatal, deberán incluir dentro 
de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. 
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XIV. Autorizar al Ejecutivo del Estado y a los 
Ayuntamientos para que contraten empréstitos para la 
ejecución de obras de utilidad pública, designando los 
recursos con que deben cubrirse y de acuerdo con la 
Ley de Deuda Pública. Dicha autorización no será 
necesaria cuando los créditos se contraten como 
consecuencia de una calamidad general; 

XV. Expedir anualmente las Leyes de Ingresos para los 
Municipios del Estado. Si al iniciarse el año fiscal 
correspondiente, el Congreso no hubiese aprobado 
dichas leyes, no podrá ocuparse de ninguna otra Ley, 
excepto en el caso en el que el Ayuntamiento 
respectivo no hubiere presentado su iniciativa. En 
tanto dichas leyes de ingresos sean expedidas, 
continuarán aplicándose las correspondientes al año 
inmediato anterior, en tal caso se estará a lo 
establecido por la Ley Reglamentaria; 

XVI. Autorizar al Ejecutivo del Estado para que ejerza 
cualquier acto de dominio sobre los bienes inmuebles 
de dominio privado del Estado, fijando en cada caso las 
condiciones a que deben sujetarse. Esta facultad la 
tendrá, en su caso, la Diputación Permanente; 

XVII. Desafectar los bienes destinados a un servicio 
público o los de uso común del Estado; 

XVIII. Fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo 
incluyendo la de las entidades y organismos de la 
administración pública paraestatal, del Poder Judicial 
y de los organismos autónomos por Ley. Para tal efecto, 
el Congreso se apoyará en el Órgano de Fiscalización 
Superior, en los términos de la Ley Reglamentaria 
correspondiente; 

XIX. Fiscalizar las cuentas públicas municipales 
incluyendo la de las entidades y organismos de la 
administración pública paramunicipal. Para tal efecto, 
el Congreso se apoyará en el Órgano de Fiscalización, a 
que se refiere la fracción anterior; 

XX. Nombrar y remover a sus empleados. Estas 
facultades las tendrá la Diputación Permanente en las 
épocas en que el Congreso no esté en Período 
Ordinario de Sesiones; 

XXI. Designar a los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de las propuestas que sometan a 
su consideración, por turnos alternativos, el 
Gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial, 
así como aprobar las solicitudes de licencia de más de 
seis meses por causa de enfermedad y las renuncias al 
cargo de Magistrado, cuando éstas sean presentadas al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado o al Consejo del 
Poder Judicial, según corresponda por el origen de la 
propuesta para su designación. 

Separar de su cargo, a solicitud del Consejo del Poder 
Judicial, a los Magistrados que violen de manera grave, 
en el desempeño de su función, los principios que rigen 
la función judicial, consagrados en esta Constitución y 
en la Ley. Para tal efecto, a solicitud de separación 

deberá acompañarse un dictamen de evaluación que la 
justifique elaborado por la Comisión de Evaluación. 

Separar de su cargo, a solicitud del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, a los Consejeros del Poder 
Judicial que violen de manera grave, en el desempeño 
de su función, los principios que rigen la función 
judicial, consagrados en esta Constitución y la Ley. 
Para tal efecto, a la solicitud de separación deberá 
acompañarse un dictamen de evaluación que la 
justifique elaborado por la Comisión de Evaluación. 

Designar a los Magistrados Supernumerarios a 
propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

Designar a los Consejeros del Poder Judicial en los 
términos que establece esta Constitución. 

Designar de entre sus miembros, a sus representantes 
ante el Organismo Autónomo a que se refiere el 
artículo 31 de esta Constitución, a los Consejeros 
Ciudadanos en términos de su competencia y a los 
integrantes del Tribunal Estatal Electoral, de 
conformidad con la Ley. 

Designar al titular del organismo estatal defensor de 
los derechos humanos, de acuerdo a la propuesta que 
formule el Gobernador del Estado, en los términos de 
la Ley respectiva y ratificar los nombramientos que 
conforme a la misma requieren de ello. Esta facultad la 
tendrá la Diputación Permanente cuando el Congreso 
no esté en período de sesiones. 

Ratificar el nombramiento del Procurador General de 
Justicia a propuesta del Gobernador del Estado en los 
términos que establece esta Constitución. 

Aprobar el nombramiento de los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo a 
propuesta del Gobernador del Estado; 

XXII. Erigirse en Jurado de Responsabilidades, en los 
casos de Juicio Político; 

XXIII. Declarar si ha lugar a la formación de causa 
respecto de los Funcionarios que gocen de Fuero; 

XXIV. Conceder amnistía, en circunstancias 
extraordinarias, por el voto de las dos terceras partes 
de los Diputados; 

XXV. Premiar a quienes hayan prestado eminentes 
servicios al Estado, a la Patria o a la humanidad y 
recompensar a los buenos servidores del Estado; 

XXVI. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuando alguna reforma o adición a la 
Constitución General de la República, el dictado de 
una Ley o cualquier acto del Gobierno Federal 
constituyan invasión a la soberanía del Estado; 

XXVII. Decidir sobre las licencias que soliciten los 
Diputados y el Gobernador del Estado para separarse 
de sus respectivos cargos; 

XXVIII. Acordar con el voto de las dos terceras partes 
del total de sus integrantes la práctica de auditorías a 
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los sujetos de fiscalización, cuando exista causa 
justificada para ello. 

Vigilar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica, 
de gestión y presupuestaria, el desempeño del Órgano 
de Fiscalización Superior, en los términos que 
disponga la Ley. 

Remitir, en los términos de la Ley, al Órgano de 
Fiscalización Superior las cuentas públicas de los 
sujetos de fiscalización. 

Declarar la revisión de cuentas públicas en los 
términos del informe de resultados que hubiere 
emitido el Órgano de Fiscalización Superior y ordenar 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado; 

XXIX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que 
éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por algunas de las 
causas graves que la Ley limitativamente prevenga, 
siempre y cuando los afectados hayan tenido 
oportunidad para rendir pruebas y hacer los alegatos 
que, a su juicio, convengan; 

XXX. Designar, de entre los vecinos del Municipio de 
que se trate, a los Concejos Municipales que 
concluirán los períodos respectivos, en caso de 
declararse desaparecido un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
Miembros, si conforme a la Ley no procediere que 
entraren en funciones los Suplentes ni que se 
celebraren nuevas elecciones; 

XXXI. Se deroga; 

XXXII. Aprobar, en su caso, la asociación de 
Municipios del Estado con los de otras entidades 
federativas para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les corresponden; 

XXXIII. Declarar, cuando sea procedente y previa 
solicitud de un Ayuntamiento, que éste se encuentra 
imposibilitado para ejercer una función o prestar un 
servicio público, para que el Ejecutivo del Estado la 
ejerza o lo preste, de conformidad con el 
procedimiento que establezca la Ley; y 

XXXIV. Las demás que de un modo expreso o 
implícito se le otorguen en cualesquiera de los 
preceptos de esta Constitución o de la Federal. 

SECCIÓN QUINTA. De la Diputación Permanente 

Artículo 64. El día de la clausura de cada período de 
sesiones ordinarias, el Congreso del Estado nombrará 
por escrutinio secreto y mayoría de votos, una 
Diputación Permanente compuesta por once miembros 
propietarios y cinco suplentes, que durarán en su cargo 
el tiempo comprendido entre la clausura de un período 
de sesiones ordinarias y la apertura del siguiente. El 
primero de los nombrados será el Presidente, el 

segundo el Vicepresidente, el tercero el Secretario y el 
cuarto el Prosecretario, los demás tendrán carácter de 
vocales, propietarios y suplentes, según el orden de la 
votación obtenida. 

Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la 
Diputación Permanente: 

I. Recibir las Iniciativas de Leyes y Decretos y turnarlas 
a las Comisiones que correspondan; 

II. Acordar por sí sola, o a iniciativa del Ejecutivo, la 
convocatoria al Congreso a Período Extraordinario de 
Sesiones; 

III. Derogada; 

IV. Instalar y presidir la primera junta preparatoria del 
nuevo Congreso; 

V. Nombrar y remover a los empleados del Congreso, 
dándole cuenta del ejercicio de esta facultad; 

VI. Conocer de las renuncias de los funcionarios y 
empleados del Congreso; 

VII. Expeditar los trabajos pendientes al tiempo del 
receso y ejecutar, en los nuevos, lo que fuere necesario, 
dando cuenta al Congreso con unos y con otros; 

VIII. Conceder licencias para separarse de su cargo, al 
Gobernador del Estado, y a los Diputados en los 
términos de la Fracción XXVII del artículo 63; y 

IX. Las demás consignadas de modo expreso en esta 
Constitución. 

SECCIÓN SEXTA. De la Fiscalización Superior del 
Estado 

Artículo 66. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado tendrá autonomía técnica, de 
gestión y presupuestaria en el cumplimiento de sus 
atribuciones. En el ejercicio de esta función, la 
objetividad, imparcialidad, independencia, 
transparencia, legalidad y profesionalismo serán los 
principios rectores. 

Son sujetos de fiscalización, las entidades señaladas en 
las fracciones XVIII y XIX del Artículo 63 de esta 
Constitución, así como el Poder Legislativo. La función 
fiscalizadora también comprende los recursos públicos 
otorgados a personas físicas o morales. 

Los organismos autónomos presentarán al Congreso 
del Estado su cuenta pública trimestralmente y su 
concentrado anual, en la forma y términos que 
establezca la Ley. 

Los sujetos de fiscalización están obligados a 
suministrar al Congreso del Estado, por conducto de 
su órgano de apoyo, los datos, documentos, 
antecedentes o cualquier otra información que éste les 
solicite, relacionados con el ejercicio de la función 
fiscalizadora. 

El Órgano de Fiscalización Superior tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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I. Analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, 
de conformidad con los programas que para el efecto se 
aprueben por el Órgano. Si del examen que se realice 
aparecieran discrepancias entre los ingresos o los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
Ley; 

II. Conocer, revisar y evaluar los resultados de la 
gestión financiera de los sujetos de fiscalización y 
comprobar si se han ajustado al presupuesto y a sus 
contenidos programáticos; 

III. Investigar los actos u omisiones que puedan 
constituir daños o perjuicios a la hacienda o 
patrimonio públicos; 

IV. Acordar y practicar auditorías conforme a su 
programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso 
del Estado en los términos de la fracción XXVIII del 
Artículo 63 de esta Constitución; 

V. Verificar el exacto cumplimiento y apego a la 
legislación y normatividad aplicable, por parte de los 
sujetos de fiscalización; 

VI. Dictaminar los daños y perjuicios causados a la 
hacienda o patrimonio públicos. La Ley establecerá el 
procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad 
resarcitoria y los medios de impugnación que 
procedan; 

VII. Dictaminar la probable responsabilidad y 
promover el fincamiento de sanciones ante las 
autoridades competentes, en los términos de Ley; 

VIII. Informar al Congreso del Estado, en los términos 
de la Ley, del resultado de la revisión de la cuenta 
pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, 
incluyendo los dictámenes, informes de resultados, 
comentarios y observaciones de las auditorías; 

IX. Dar seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones que emita; 

X. Expedir su reglamento interior y emitir las 
disposiciones administrativas conducentes al ejercicio 
de sus atribuciones; y 

XI. Celebrar, en los términos de Ley, convenios de 
coordinación y colaboración con otras entidades u 
órganos de fiscalización. 

En situaciones excepcionales que determine la Ley, el 
Órgano de Fiscalización Superior podrá requerir a los 
sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de 
conceptos que estime pertinentes y le rindan un 
informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos 
en los plazos y formas señalados por la Ley, se 
procederá de conformidad en lo dispuesto en las 
fracciones VI y VII de este Artículo. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se realicen las auditorías que 
procedan. 

El titular del Órgano de Fiscalización Superior, será 
designado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros de la Legislatura, de entre la terna que 
presente el órgano de gobierno interior del Congreso 
del Estado previa convocatoria que para tal efecto se 
expida. La Ley determinará el procedimiento para su 
designación. 

El titular del Órgano de Fiscalización Superior, deberá 
cumplir con los requisitos señalados en las fracciones I, 
II, V y VI del Artículo 86 de esta Constitución, además 
de los que disponga la Ley. Durará en su encargo cinco 
años y podrá ser designado nuevamente por una sola 
vez; durante el ejercicio de su cargo únicamente podrá 
ser removido por las causas graves que la Ley señale y 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
de la Legislatura. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN PRIMERA. Del Gobernador del Estado 

Artículo 67. La elección de Gobernador del Estado 
será por votación directa, secreta, uninominal y por 
Mayoría Relativa de los ciudadanos guanajuatenses 
que hayan votado, en los términos de la Ley de la 
materia, salvo los casos de excepción por falta 
temporal o definitiva en los que se aplicarán las normas 
especiales de esta Constitución. 

Artículo 68. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario 
del Estado o con residencia efectiva no menor de cinco 
años inmediatamente anteriores al día de la elección; 

II. Estar en ejercicio de sus derechos; y 

III. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos 
al día de la elección. 

Artículo 69. No son elegibles al cargo de Gobernador 
del Estado: 

I. Los Secretarios de Estado de la Federación, los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Procurador General de Justicia de la 
República, el Jefe del Distrito Federal, los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los 
Titulares o Encargados de las Dependencias de los 
Ramos en que se divida la Administración Pública 
Estatal, los Militares en servicio activo y los 
ciudadanos con mando de fuerza regular o irregular en 
el Estado, a no ser que se separen definitivamente de su 
cargo, por lo menos seis meses antes de la fecha de la 
elección; 

II. Los que sean Ministros de cualquier culto religioso 
en los términos que señalen las leyes respectivas; y 

III. Los integrantes de los Organismos Electorales en 
los términos que señale la Ley de la materia. 

Artículo 70. El Gobernador del Estado, cuyo origen 
sea el de elección popular, ordinaria o extraordinaria, 
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en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 
ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de Interino, 
Provisional, Sustituto o Encargado del Despacho. 

No podrán ser electos para el período inmediato el 
Gobernador Sustituto, el Interino, el Provisional o el 
ciudadano que por Ministerio de Ley y bajo cualquier 
denominación supla las faltas temporales del 
Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los 
dos últimos años del período. 

Artículo 71. El Gobernador del Estado durará en su 
encargo seis años y comenzará a ejercer sus funciones 
el 26 de septiembre siguiente a la fecha de su elección. 

Artículo 72. En el acto de Toma de Posesión de su 
cargo el Gobernador deberá rendir protesta, ante el 
Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en 
su caso, en la forma siguiente: "Protesto guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las 
Leyes que de ellas emanen y desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo que me ha conferido el pueblo, 
para bien de la Nación y del Estado de Guanajuato, y si 
así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande". 

Artículo 73. El Congreso elegirá por mayoría de votos 
y en escrutinio secreto, un Gobernador Interino, 
debiendo el electo llenar los requisitos y no estar 
comprendido en algunas de las prohibiciones que, para 
desempeñar el cargo, establece esta Constitución, en 
los siguientes casos: 

I. Cuando el Gobernador electo no se presentare a 
tomar posesión de su cargo; o 

II. En caso de falta absoluta ocurrida en los tres 
primeros años de ejercicio Constitucional. 

El Gobernador Interino durará en funciones hasta que 
tome posesión el que resulte electo en los comicios a 
que debe convocar el Congreso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Fracción X del artículo 63 de este 
ordenamiento. De no estar en Período de Sesiones el 
Congreso, la Diputación Permanente lo convocará de 
inmediato y desde luego designará un Gobernador 
Provisional. 

Artículo 74. Cuando la falta absoluta de Gobernador 
ocurra en los tres últimos años del ejercicio 
Constitucional, el Congreso del Estado, erigido en 
Colegio Electoral, procederá a elegir al Gobernador 
Sustituto para que termine el Período Constitucional 
de acuerdo a la Fracción IX del Artículo 63 de este 
ordenamiento. 

En tanto el Congreso realiza la elección, o de no estar 
reunido éste, se procederá de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo anterior, en lo que fuere 
conducente. 

Artículo 75. El cargo de Gobernador del Estado sólo es 
renunciable por causa grave calificada por el Congreso 

del Estado, ante el cual ha de ser presentada la 
renuncia. 

Artículo 76. En las ausencias o faltas temporales del 
Gobernador del Estado, se observarán las siguientes 
disposiciones: 

I. Las ausencias hasta por noventa días serán suplidas 
por el Secretario de Gobierno; y 

II. Si la falta temporal excede de noventa días, el 
Congreso designará un Gobernador Interino para que 
lo supla durante su ausencia. 

De no estar reunido el Congreso, la Diputación 
Permanente lo convocará de inmediato, fungiendo 
como Gobernador entre tanto, el Secretario de 
Gobierno, como encargado del Despacho. 

Artículo 77. Las facultades y obligaciones del 
Gobernador del Estado, son: 

I. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado 
y las Leyes que de ellas emanen; 

II. Promulgar, publicar, cumplir y hacer cumplir las 
Leyes y Decretos del Estado; 

III. Proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de las Leyes, expidiendo los Reglamentos 
conducentes; 

IV. Procurar la conservación del orden, y vigilar la 
tranquilidad y la seguridad del Estado; 

V. Rendir, ante el Congreso del Estado, el Informe a 
que se refiere el artículo 78 de este Ordenamiento; 

VI. Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de 
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado y 
de Ley de Ingresos del Estado, así como su Cuenta 
Pública trimestral y su concentrado anual, en la forma 
y términos que establezca la Ley; 

La iniciativa de Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado deberá contener las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión 
pública que se determinen conforme a lo dispuesto a la 
Ley; 

La iniciativa de Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado deberá incluir los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. 

VII. Vigilar que la recaudación y distribución de los 
Fondos Públicos se sujeten en todo a la Ley; 

VIII. Solicitar a la Diputación Permanente convoque al 
Congreso a Período Extraordinario de Sesiones, 
señalando los asuntos que deberán ser tratados en él; 

IX. Concurrir a la apertura del período ordinario de 
sesiones del Congreso que se inicie el día veinticinco 
de septiembre; 

X. Acordar discrecionalmente que los Funcionarios del 
Poder Ejecutivo comparezcan ante el Congreso en los 
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casos en que éste así lo solicite, cuando se discuta o 
estudie un negocio relativo a sus funciones; 

XI. Nombrar y remover libremente a todos los 
Funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinado de otro 
modo en esta Constitución o en las Leyes. 

Nombrar al Procurador General de Justicia en los 
términos de esta Constitución y removerlo libremente; 

XII. Proponer por ternas al Congreso del Estado la 
aprobación de los Magistrados que integrarán el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los turnos 
que le correspondan en los términos de Ley. 

Proponer al Congreso del Estado la terna para la 
designación de Consejero que integre el Consejo del 
Poder Judicial. Emitir dictamen sobre la propuesta de 
reelección o de no reelección de un Magistrado cuando 
le corresponda atendiendo al origen de la propuesta de 
designación del mismo fundado en el dictamen de 
evaluación que emita la Comisión de Evaluación. 

XIII. Emitir órdenes a la policía preventiva municipal, 
en los términos que prevé la fracción XVI del artículo 
117 de esta Constitución; 

XIV. Mandar que se instruya y discipline la Guardia 
Nacional, conforme al Reglamento que expida el 
Congreso de la Unión y a las prevenciones que 
determine el Congreso del Estado; 

XV. Auxiliar al Poder Judicial en la ejecución de sus 
resoluciones; 

XVI. Conceder, conforme a las Leyes, indulto a los reos 
sentenciados por delitos del orden común; 

XVII. Ejercer actos de dominio sobre los bienes 
inmuebles de dominio privado pertenecientes al 
Estado, previa autorización del Congreso o de la 
Diputación Permanente, en su caso, rindiéndole 
informe del uso que se hiciere de dicha autorización; 

XVIII. Representar al Estado y delegar esta 
representación en los términos que establezca la Ley; 

XIX. Rendir informes al Congreso del Estado sobre 
cualquier Ramo de la Administración Pública, y 
solicitar informes al Supremo Tribunal de Justicia 
sobre la administración de la Justicia; 

XX. Expedir, por sí o por acuerdo, los Títulos 
Profesionales que previene la Ley de la materia; 

XXI. Crear, por Decreto Gubernativo, Organismos 
Descentralizados y constituir Empresas de 
Participación Estatal, Comisiones, Patronatos y 
Comités y asignarles las funciones que estime 
convenientes; 

XXII. Convenir en los términos de Ley: 

a) Con la Federación, para que el Estado asuma el 
ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de 
obras y la prestación de servicios públicos cuando el 
desarrollo económico y social lo hagan necesario. Para 

tal efecto, podrá convenir con los Municipios, para que 
éstos realicen la prestación de servicios o la atención 
de las funciones a las que se refiere este párrafo; y 

b) Con los Municipios, a fin de que éstos lleven a cabo 
la prestación de servicios o el ejercicio de funciones 
que le corresponden al Estado, o bien, para que éste 
efectúe el ejercicio de una función o la prestación de un 
servicio público, competencia del Municipio. 

Asimismo, asumirá el ejercicio de una función o la 
prestación de un servicio público municipal, de 
acuerdo al procedimiento y condiciones que señale la 
Ley, cuando a falta de convenio, el Congreso del Estado 
declare la imposibilidad del Municipio para ejercerla o 
prestarlo. 

XXIII. Dar cumplimiento a las resoluciones derivadas 
de un proceso de plebiscito; 

XXIV. Instrumentar, en los términos de ley, sistemas 
complementarios de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de 
los servicios periciales, de sus familias y dependientes; 
y 

XXV. Las demás que le concedan esta Constitución y 
las leyes. 

Los actos o decisiones del Gobernador del Estado, que 
se consideren trascendentales para el orden público o 
el interés social de la Entidad, con excepción de los que 
se refieran al nombramiento o destitución de los 
titulares de secretarías o dependencias del Ejecutivo o 
los realizados por causa de utilidad pública, podrán ser 
sometidos a plebiscito, a solicitud del Titular del Poder 
Ejecutivo o los ciudadanos. La Ley de la materia 
establecerá los requisitos y procedimiento para su 
ejecución, así como para que el resultado sea 
vinculatorio para el Titular del Poder Ejecutivo. 

Dentro de los dos años contados a partir de la 
publicación del decreto o acuerdo abrogatorio o 
derogatorio, resultado del plebiscito, no podrá 
expedirse decreto o acuerdo en el mismo sentido del 
abrogado o derogado. 

Salvo en el caso de que el plebiscito sea solicitado por 
el titular del Poder Ejecutivo, el procedimiento no 
suspenderá los efectos del acto o decisión 
correspondiente. Si el resultado del plebiscito es en el 
sentido de desaprobar dicho acto o decisión, el Titular 
del Poder Ejecutivo emitirá el decreto o acuerdo 
revocatorio que proceda en un plazo no mayor de 
quince días. 

Artículo 78. El Gobernador del Estado enviará al 
Congreso del Estado, el primer jueves de marzo, un 
informe por escrito en el cual exponga la situación que 
guarda la Administración Pública del Estado. 

Los grupos y representaciones parlamentarias que 
integren el Congreso del Estado, durante el análisis del 
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informe, fijarán su postura en los términos de la 
legislación correspondiente. 

El Congreso del Estado, a efecto de ampliar la 
información, podrá solicitar la comparecencia de los 
secretarios de estado, así como del Procurador General 
de Justicia y los directores de las entidades 
paraestatales. 

Artículo 79. Todas las Leyes, Decretos y Reglamentos, 
para su cumplimiento, serán promulgados por el 
Gobernador del Estado y refrendados por el Secretario 
de Gobierno o por quien haga sus veces y por el o los 
Secretarios del Ramo al que el asunto corresponda. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Dependencias del 
Ejecutivo 

Artículo 80. Para el despacho de los asuntos a cargo 
del Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado contará 
con las Dependencias señaladas en la Ley de la materia, 
la cual establecerá las atribuciones, forma de 
organización y facultades de sus Titulares. 

Artículo 81. La ley organizará al Ministerio Público, 
cuyos servidores serán nombrados y removidos por el 
Poder Ejecutivo. El titular del Ministerio Público será 
el Procurador General de Justicia, nombrado por el 
titular del Poder Ejecutivo, con la ratificación del 
Congreso del Estado. En tanto el Congreso apruebe el 
nombramiento, el titular del Poder Ejecutivo podrá 
designar un encargado de despacho, en los términos 
que establezca la ley. 

El Ministerio Público contará con instituciones 
especializadas en la procuración de justicia para 
adolescentes, cuya estructura, atribuciones y 
funcionamiento se determinarán en la Ley. 

Para ser Procurador General de Justicia se deben 
reunir los requisitos que señala el artículo 86 de esta 
Constitución. 

SECCIÓN TERCERA. Del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 

Artículo 82. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo es un órgano de control de legalidad, 
para la defensa de los derechos de los particulares 
frente a los actos de las autoridades administrativas 
estatales y municipales, dotado de plena jurisdicción e 
imperio para hacer cumplir sus resoluciones. La ley 
establecerá su competencia, funcionamiento e 
integración. 

CAPÍTULO CUARTO. Del Poder Judicial 

Artículo 83. El Supremo Tribunal de Justicia 
funcionará en Pleno o en Salas. Las sesiones del Pleno 
en las que se discutan y decidan los asuntos 
jurisdiccionales serán públicas. 

El Poder Judicial contará con un Consejo que será el 
órgano de administración general, tendrá a su cargo la 

carrera judicial, la capacitación, disciplina y evaluación 
de los servidores públicos del Poder Judicial. 

El Consejo del Poder Judicial estará integrado por 
cinco miembros, uno de los cuales será el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, que también 
presidirá el Consejo; un Juez de Partido, que será aquél 
que cuente con la mejor calificación de acuerdo con el 
dictamen de evaluación que para el efecto se emita por 
el Pleno del Consejo en términos de ley; dos Consejeros 
designados por el Congreso del Estado de entre las 
ternas que para tal efecto presenten el Poder Ejecutivo 
y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
respectivamente; y un Consejero designado por el 
Congreso del Estado. Los Consejeros, salvo su 
Presidente, durarán cuatro años en el cargo, serán 
sustituidos cada año de manera escalonada y no 
podrán ser nombrados para el período inmediato 
siguiente. 

Los Consejeros del Poder Judicial deberán reunir los 
requisitos previstos en el artículo 86 de esta 
Constitución. 

El Consejo del Poder Judicial funcionará en pleno; las 
decisiones que se refieran a cuestiones disciplinarias, 
de designación, adscripción y sanciones 
administrativas de los servidores públicos judiciales 
podrán ser recurridas ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

Tratándose de Magistrados el procedimiento 
disciplinario se tramitará y resolverá por el Pleno del 
Consejo. De los recursos que conforme a la Ley se 
interpusieran conocerá el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia. 

La evaluación de los Magistrados y Consejeros estará a 
cargo de una Comisión de Evaluación, que se integrará 
por dos Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia, dos Consejeros y el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. El 
funcionamiento de la Comisión de Evaluación se 
determinará en la Ley. 

SECCIÓN PRIMERA. Del Supremo Tribunal de 
Justicia 

Artículo 84. El Supremo Tribunal de Justicia se 
compondrá del número de Magistrados Propietarios o 
Supernumerarios que determine el Consejo del Poder 
Judicial. 

En la primera sesión de enero de cada dos años el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, elegirá un Presidente 
de entre sus miembros, en los términos previstos en la 
Ley. El Presidente podrá ser reelecto sólo para un 
período más. 

No podrá ser electo para ejercer el cargo de Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia el Magistrado cuyo 
nombramiento concluya en el periodo en el que habrá 
de designarse dicho cargo. 
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El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia rendirá 
ante el Pleno y ante el Consejo del Poder Judicial un 
informe anual de labores en la última sesión del mes de 
diciembre. 

Artículo 85. Las faltas temporales de los Magistrados 
serán cubiertas por el Magistrado Supernumerario que 
determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
de conformidad con lo que establezca en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Tratándose de separación 
definitiva se hará un nuevo nombramiento conforme al 
artículo 87 de esta Constitución. 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia propondrá 
al Congreso del Estado en ternas la designación de 
Magistrados Supernumerarios de entre los Jueces de 
Partido que reúnan los requisitos del artículo 86 de 
esta Constitución. 

Artículo 86. Para ser Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y guanajuatense en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
al día de la designación; 

III. Tener título de Abogado o Licenciado en Derecho 
expedido por institución legalmente facultada para 
ello y por lo menos diez años de ejercicio en alguna de 
las ramas de la profesión jurídica; 

IV. Haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en el ejercicio de la 
profesión jurídica o ser Juez de Partido y haber 
satisfecho los requerimientos de la carrera judicial en 
los términos que establezca la Ley; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite pena 
privativa de libertad de más de un año; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
pública quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; y 

VI. Haber residido en el Estado durante los últimos 
cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la 
República o del Estado. 

Artículo 87. Los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia durarán en su cargo siete años y podrán ser 
reelectos. 

Los Magistrados perderán el cargo en los siguientes 
supuestos: 

I. Por incurrir en responsabilidad en los términos del 
artículo 126 de esta Constitución y de la Ley; 

II. Por retiro forzoso, al cumplir 75 años de edad o por 
haber tenido el carácter de Magistrado Propietario por 
un lapso continúo de 14 años; 

III. Por violación grave a los principios que rigen la 
función judicial, de acuerdo al dictamen de evaluación, 
en los términos de esta Constitución y la Ley; o 

IV. Por enfermedad o incapacidad física que les impida 
ejercer el cargo. 

Los Magistrados recibirán un haber de retiro en los 
términos, cuantía y condiciones que señale la Ley. 

Los Magistrados que terminen su período podrán 
optar por recibir el haber de retiro o bien adquirir la 
calidad de Juez de Partido, en los términos de Ley, 
pasado el término de un año a partir de la fecha de 
conclusión de su cargo. En éste último caso, no podrán 
ser designados para el cargo de Magistrado. 

El Congreso del Estado por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Pleno hará la 
designación de Magistrados al Supremo Tribunal de 
Justicia de entre las ternas, que por turnos alternativos, 
presenten el Gobernador del Estado y el Consejo del 
Poder Judicial, y de los Magistrados Supernumerarios, 
de las ternas que presente el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. La misma votación calificada se 
requerirá para separar y reelegir en su cargo a los 
Magistrados. 

En caso de que el Congreso del Estado rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Gobernador del 
Estado, el Consejo del Poder Judicial o el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, someterán una nueva en 
los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna 
fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna designe el Gobernador, el 
Consejo del Poder Judicial o el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, según corresponda, siempre y 
cuando se satisfagan los requisitos que exigen para tal 
efecto esta Constitución y la Ley. 

Los Magistrados Supernumerarios podrán ser 
considerados en las ternas para nombrar Magistrados 
Propietarios cuando reúnan los requisitos de Ley. 

El Gobernador del Estado o el Consejo del Poder 
Judicial, según corresponda al origen de la propuesta, 
podrán proponer la reelección de un Magistrado en los 
términos de esta Constitución y la Ley. 

Sólo podrán ser reelectos los Magistrados que de 
acuerdo al dictamen de evaluación, hayan actuado en 
su primer cargo, con estricto apego a los principios que 
rigen la función judicial y que son los de independencia 
judicial, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, 
excelencia profesional, honestidad invulnerable, 
diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, 
competencia, honorabilidad, lealtad, probidad y 
rectitud. 

Artículo 88. Los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, al entrar a ejercer su cargo, protestarán ante el 
Congreso y si éste no estuviere en Período de Sesiones, 
ante la Diputación Permanente. 
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Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, son: 

I. Iniciar Leyes o decretos relacionados con la 
impartición de justicia; 

II. Proponer al Congreso del Estado la terna para 
designación de Consejeros que integrarán el Consejo 
del Poder Judicial. Los propuestos deberán ser 
personas que no pertenezcan al Poder Judicial; 

III. Conocer en los juicios civiles y penales, de las 
instancias y recursos que sean de su competencia de 
conformidad con las leyes; 

IV. Establecer jurisprudencia en los términos que fije la 
Ley; 

V. Decidir los conflictos de competencia jurisdiccional 
que se susciten entre los funcionarios encargados de la 
impartición de justicia; 

VI. Elegir al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

VII. Conocer de las recusaciones con causa y de las 
excusas de los Magistrados; 

VIII. Aprobar las licencias de Magistrados que no 
excedan de seis meses; 

IX. Conocer y resolver las excitativas de justicia que se 
promuevan contra los Magistrados del Tribunal; 

X. Expedir en el ámbito de su competencia, el 
reglamento interior del Supremo Tribunal de Justicia 
remitiéndolo al periódico oficial del Gobierno del 
Estado para su publicación; 

XI. Conocer de las contradicciones entre las tesis 
contenidas en las resoluciones de las salas o de los 
juzgados, para decidir cual debe prevalecer; 

XII. Conocer y resolver los recursos contra las 
resoluciones que dicte el Consejo del Poder Judicial de 
conformidad con lo dispuesto en esta Constitución; 

XIII. Designar a los dos Magistrados que integrarán la 
Comisión de Evaluación, prevista en el último párrafo 
del artículo 83; así como proponer al Congreso del 
Estado la separación del cargo de un Consejero que 
viole de manera grave los principios que rigen la 
función judicial de acuerdo al dictamen de evaluación a 
que se refiere la fracción XXIII del artículo 90; 

XIV. Derogada; 

XV. Garantizar la observancia de esta Constitución y 
además conocer de: 

A. Las controversias legales entre: 

a) Dos o más Municipios; 

b) Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo; y 

c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

B. Las acciones de inconstitucionalidad que promueva 
al menos una tercera parte de los integrantes del 

Congreso del Estado y que tengan por objeto plantear 
la posible contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad sólo podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma. 

Quedan excluidos los conflictos o acciones de carácter 
electoral. 

El procedimiento se substanciará conforme lo 
disponga la Ley. 

XVI. Derogada; 

XVII. Cumplir las demás atribuciones que le señalen 
las leyes. 

Artículo 90. Las facultades y obligaciones del Consejo 
del Poder Judicial son: 

I. Contribuir a la defensa de la independencia y 
autonomía del Poder Judicial; 

II. Expedir y difundir los acuerdos generales para el 
adecuado ejercicio de sus funciones; 

III. Administrar la carrera judicial; 

IV. Hacer las propuestas de designación de los 
Magistrados de acuerdo con las reglas de la carrera 
judicial, en los turnos que correspondan al Poder 
Judicial, y someterlos a la aprobación del Congreso del 
Estado; 

V. Dictar las medidas que sean procedentes para que la 
impartición de justicia sea pronta, completa e 
imparcial en términos de Ley; 

VI. Designar a los jueces y al personal de los juzgados, 
de acuerdo con las reglas de la carrera judicial, en los 
términos de la ley; 

VII. Establecer la competencia por materia de salas, 
previa opinión del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

VIII. Aumentar o disminuir el número de salas previa 
opinión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

IX. Aumentar o disminuir el número de juzgados, 
determinar su organización y funcionamiento y crear o 
suprimir plazas de servidores públicos del Poder 
Judicial; 

X. Determinar la adscripción y cambio de adscripción 
de los jueces y del personal de los juzgados, dar curso a 
las renuncias que se presenten y decidir el cese de 
jueces; 

XI. Imponer a los servidores públicos judiciales las 
sanciones que procedan conforme a la Ley, previa 
garantía de audiencia y defensa; 

XII. Otorgar estímulos y recompensas a los servidores 
públicos judiciales que se hayan destacado en el 
desempeño de su cargo; 

XIII. Conceder licencias a los jueces, secretarios y 
demás empleados hasta por seis meses; 
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XIV. Adoptar las providencias necesarias para el 
eficiente manejo administrativo del Poder Judicial; 

XV. Expedir su reglamento interno remitiéndolo al 
periódico oficial del Gobierno del Estado para su 
publicación; 

XVI. Expedir los manuales de organización y 
procedimientos de los juzgados; 

XVII. Formular el anteproyecto del presupuesto de 
egresos y someterlo a la aprobación del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, asimismo deberá incluir 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
se propone perciban sus servidores públicos; 

XVIII. Ejercer el presupuesto de egresos y el fondo 
auxiliar para la impartición de justicia, con 
transparencia, eficacia, honradez y con estricto apego a 
las políticas de disciplina, racionalidad y austeridad; 

XIX. Informar trimestralmente al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia sobre el ejercicio del presupuesto 
de egresos y del fondo auxiliar para la impartición de 
justicia; 

XX. Inspeccionar, fiscalizar y vigilar el funcionamiento 
de los juzgados y la conducta de los jueces; y 

XXI. Designar a los dos Consejeros que integrarán la 
Comisión de Evaluación, prevista en el último párrafo 
del artículo 83; 

XXII. Establecer, con arreglo a la Ley, los criterios, 
lineamientos y procedimientos para el desempeño y la 
evaluación de los servidores públicos del Poder 
Judicial; 

XXIII. Realizar el seguimiento constante y permanente 
de la actuación de los servidores judiciales, así como 
expedir el dictamen de evaluación correspondiente en 
términos de Ley. Excepto respecto de los Magistrados, 
cuya evaluación estará a cargo de la Comisión de 
Evaluación prevista en el último párrafo del artículo 
83; 

XXIV. Ordenar la práctica de auditorias de desempeño, 
calidad, administrativas y financieras en los Juzgados 
del Poder Judicial; así como en los órganos 
administrativos del Poder Judicial. Las Salas serán 
evaluadas por la Comisión de Evaluación en los 
términos de esta Constitución; 

XXV. Resolver sobre la procedencia de la propuesta de 
reelección o de no reelección de un Magistrado, 
cuando le corresponda, atendiendo al origen de la 
propuesta de designación del mismo, fundándose en el 
dictamen que emita la Comisión de Evaluación; 

XXVI. Informar periódicamente al Poder Ejecutivo 
sobre el resultado de la evaluación continua del 
desempeño de Magistrados que emita la Comisión de 
Evaluación, cuya propuesta de designación le haya 
correspondido, a efecto de que determine proponer o 
no su reelección; 

XXVII. Informar periódicamente al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, al Congreso del Estado o al Poder 
Ejecutivo, sobre el resultado de la evaluación continua 
del desempeño de los Consejeros del Poder Judicial, 
que emita la Comisión de Evaluación, atendiendo al 
origen de designación; 

XXVIII. Proponer al Congreso del Estado, cuando por 
el origen de la propuesta así corresponda, la reelección 
de un Magistrado; 

XXIX. Proponer al Congreso del Estado la separación 
del cargo de un Magistrado que viole de manera grave 
los principios que rigen la función judicial de acuerdo 
al dictamen de evaluación a que se refiere la fracción 
XXIII de este artículo; 

XXX. Nombrar y remover al titular del Órgano 
encargado de la Mediación y la Conciliación y al titular 
del Órgano de Administración. Ambos durarán en su 
cargo 3 años y sólo podrán ser designados por otro 
periodo consecutivo; 

XXXI. Presentar trimestralmente al Congreso del 
Estado, la Cuenta Pública del Poder Judicial y su 
concentrado anual, en la forma y términos que 
establezca la Ley; y 

XXXII. Las demás que le señalen las leyes. 

Artículo 91. El Poder Judicial administrará con 
autonomía su presupuesto. El Consejo del Poder 
Judicial elaborará el anteproyecto de presupuesto del 
Poder Judicial y lo someterá a la aprobación del Pleno. 
Este será remitido por el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado. El anteproyecto de 
Presupuesto comprenderá los ingresos propios del 
Poder Judicial para la constitución del Fondo Auxiliar 
para la impartición de Justicia. 

Artículo 92. Los Magistrados, los Consejeros, los 
Jueces, los Secretarios y los Actuarios del Poder 
Judicial no podrán ejercer la profesión de abogado, sino 
en negocio propio, de su cónyuge, de sus ascendientes 
o descendientes sin limitación de grado, ni desempeñar 
otro cargo o empleo público o privado, a excepción de 
los docentes. 

Artículo 93. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
establecerá: 

I. La independencia de los Magistrados y Jueces en el 
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; 

II. La estructura, integración, competencia y 
funcionamiento del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; 

III. La organización, competencia y funcionamiento de 
las Salas; 

IV. La organización, competencia y funcionamiento de 
sus diferentes juzgados y órganos; 
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V. Las atribuciones del Presidente, de los Magistrados, 
de los jueces, del Consejo del Poder Judicial y de los 
demás servidores públicos; 

VI. Los términos en que será obligatoria la 
jurisprudencia que establezca el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia sobre interpretación de las Leyes, 
así como los requisitos para su interrupción o 
modificación; 

VII. Las obligaciones que deben cumplir los servidores 
públicos del Poder Judicial y sus responsabilidades, a 
fin de salvaguardar la imparcialidad, legalidad, 
honradez, independencia, veracidad, lealtad, celeridad, 
eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones; 
las sanciones disciplinarias que deban imponerse a 
quienes incumplan sus obligaciones; el procedimiento 
y los recursos que procedan contra las resoluciones 
que se dicten, así como la competencia respectiva de 
cada órgano; 

VIII. La carrera judicial que fijará el catálogo de 
puestos, las bases para el ingreso, permanencia y 
ascenso de los servidores públicos del Poder Judicial, 
así como su capacitación, especialización y 
actualización; 

IX. La observancia de los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, rectitud, probidad e 
independencia que regirán la carrera judicial; 

X. La forma de constituir el fondo auxiliar para la 
impartición de justicia, sus objetivos y la forma en que 
se manejará; 

XI. La organización y funcionamiento de la Comisión 
Sustanciadora que tramite el procedimiento y formule 
el dictamen a partir del cual el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia resolverá los conflictos laborales 
suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores; y 

XII. Las normas, criterios y procedimientos para la 
evaluación de jueces y Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, así como de los Consejeros del 
Poder Judicial y demás servidores judiciales. 

SECCIÓN SEGUNDA. De los Jueces que integran el 
Poder Judicial 

Artículo 94. Los jueces a que se refiere el artículo 39 
de esta Constitución, serán nombrados por el Consejo 
del Poder Judicial atendiendo a las normas y 
procedimientos de la carrera judicial. Una vez 
nombrados, sólo podrán ser removidos de su cargo: 

I. Por la comisión de faltas administrativas que lo 
ameriten conforme a la Ley; 

II. Por determinación del Consejo del Poder Judicial, 
que se funde en la inobservancia de los principios que 
rigen a la función judicial consignados en esta 
Constitución y en la Ley; 

III. Por enfermedad o incapacidad física que les impida 
ejercer el cargo; o 

IV. Por incurrir en responsabilidad en los términos de 
esta Constitución y de la Ley. 

Artículo 95. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
determinará los requisitos necesarios para ser Juez. 

TÍTULO SEXTO. Del Patrimonio y de la Hacienda 
Pública del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Patrimonio 

Artículo 96. Los bienes que integran el patrimonio del 
Estado, son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado. 

Artículo 97. Son bienes de dominio público: 

I. Los de uso común; 

II. Los destinados por el Gobierno del Estado a los 
servicios públicos; 

III. Los inmuebles y muebles de valor histórico y 
cultural que le pertenezcan; y 

IV. Los demás que señalen las Leyes respectivas. 

Artículo 98. Son bienes de dominio privado del Estado 
los que ingresen a su patrimonio, no comprendidos en 
el artículo anterior. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Hacienda Pública 

Artículo 99. La Hacienda Pública del Estado está 
constituida por: 

I. Los ingresos que determinen las Leyes de la materia; 
y 

II. Los ingresos que adquiera por subsidios, 
participaciones, legados, donaciones o cualesquiera 
otra causa. 

Artículo 100. El cobro y administración de los 
caudales públicos competen a la Secretaría de 
Administración Financiera. El personal de dicha 
dependencia tendrá las facultades y obligaciones 
señaladas por las Leyes de la materia. 

Artículo 101. Todo empleado que maneje caudales 
Públicos del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Descentralizados, caucionará 
suficientemente su manejo. 

Artículo 102. Los Ordenamientos Fiscales señalarán la 
fuente de los Arbitrios y las Reglas Generales de 
Causación, Cobro y Recursos, en forma clara y sencilla. 
Estos Ordenamientos serán de estricta aplicación y no 
podrán extenderse a casos no exactamente previstos 
en los mismos. 

La Ley de Ingresos será anual y en ella deberán 
consignarse solamente las tasas o valores de los 
conceptos del ingreso. La Ley del Presupuesto General 
de Egresos también será anual y deberá ser 
razonablemente proporcional a la estimación del 
ingreso, tomando en cuenta el correspondiente al año 
anterior. 
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La vigencia anual, tanto de la Ley de Ingresos como de 
la Ley del Presupuesto General de Egresos tendrá como 
excepción lo previsto en la fracción XIII del Artículo 
63 de esta Constitución. 

TÍTULO SÉPTIMO. De la Seguridad Pública del 
Estado 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 103. Para cooperar a la defensa de la 
República y para conservar el orden interior del 
Estado, habrá en él una Guardia Nacional, sujeta al 
Reglamento que para ese objeto expida el Congreso de 
la Unión. 

Artículo 104. En el Estado, se integrarán los Cuerpos 
de Seguridad Pública necesarios para la protección de 
la paz y tranquilidad de los habitantes, que determinen 
las Leyes secundarias. 

Para los mismos fines, el Ejecutivo del Estado con la 
corresponsabilidad de los Ayuntamientos, podrá 
autorizar el funcionamiento de servicios privados de 
seguridad, los que operarán en la forma y términos que 
determine la ley secundaria. 

El Estado, en coordinación con la federación y los 
Municipios, participará en el establecimiento de un 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 105. El Gobernador del Estado es el Jefe 
Superior de la Guardia Nacional. 

TÍTULO OCTAVO. Del Municipio Libre 

CAPÍTULO PRIMERO. De los Municipios del 
Estado 

Artículo 106. El Municipio Libre, base de la división 
territorial del Estado y de su organización política y 
administrativa, es una Institución de carácter público, 
constituida por una comunidad de personas, 
establecida en un territorio delimitado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo 
en su Gobierno Interior y libre en la administración de 
su Hacienda. 

Artículo 107. Los Municipios serán gobernados por un 
Ayuntamiento. La competencia de los Ayuntamientos 
se ejercerá en forma exclusiva y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y el 
Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Gobierno Municipal 

SECCIÓN PRIMERA. De los Ayuntamientos 

Artículo 108. Los Ayuntamientos se compondrán de 
un Presidente Municipal y del número de Síndicos y 
Regidores que determine la Ley Orgánica, sin que el 
número total de miembros que los integren sea menor 
de ocho ni mayor de diecinueve. 

Por cada Regidor y Síndico Propietario se elegirá un 
suplente. Si alguno de los miembros del Ayuntamiento 

dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente y a falta de ambos, se procederá según lo 
disponga la Ley. 

Artículo 109. En todos los Municipios, los 
Ayuntamientos serán electos por votación popular 
directa, de acuerdo con las normas que establezca la 
Ley de la materia, de conformidad con las siguientes 
Bases: 

I. El Presidente Municipal y los Síndicos de los 
Ayuntamientos serán electos conforme al Principio de 
Mayoría Relativa; y 

II. Los Regidores serán electos por el Principio de 
Representación Proporcional, de acuerdo con lo que 
señale la Ley respectiva. 

SECCIÓN SEGUNDA. De los Titulares del 
Gobierno Municipal 

Artículo 110. Para ser presidente municipal, síndico o 
regidor, se requiere: 

I. Ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus 
derechos; 

II. Tener, por lo menos, veintiún años cumplidos al día 
de la elección; y 

III. Tener cuando menos dos años de residir en el 
municipio en donde deba desempeñar el cargo, al 
tiempo de la elección. 

Artículo 111. No podrán ser Presidentes Municipales, 
Síndicos o Regidores: 

I. Los militares en servicio activo o el Secretario y 
Tesorero del Ayuntamiento a no ser que se separen de 
sus cargos cuando menos con sesenta días de 
anticipación al de la elección; 

II. Los que sean Ministros de cualquier culto religioso 
en los términos que establezcan las leyes respectivas; y 

III. Los integrantes de los Organismos Electorales en 
los términos que señale la Ley de la materia. 

Artículo 112. Los Concejos Municipales se 
compondrán por el mismo número de miembros que la 
Ley determine para la integración de los 
Ayuntamientos. 

Si alguno de los integrantes propietarios del Concejo 
Municipal dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por el suplente establecido en el decreto de 
designación y a falta de ambos, se procederá según lo 
disponga la Ley. 

Para ser miembro de un Concejo Municipal deberán 
satisfacerse los requisitos que señalan los artículos 
anteriores. 

Artículo 113. Los Presidentes Municipales, Regidores o 
Síndicos electos popularmente, durarán en su encargo 
tres años y no podrán ser reelectos para el mismo cargo 
en el período inmediato. Los Miembros de los Consejos 
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Municipales no podrán ser electos para el período 
inmediato. 

Artículo 114. Ninguno de los Funcionarios 
Municipales mencionados en el artículo anterior, 
cuando hayan tenido el carácter de Propietarios, 
podrán ser electos para el período inmediato como 
Suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el 
período inmediato como Propietarios, a menos que 
hayan estado en ejercicio. 

Artículo 115. Ningún ciudadano puede renunciar ni 
excusarse de servir al cargo de Presidente, Síndico o 
Regidor, salvo por causa justificada, a juicio del 
Congreso del Estado, o de la Diputación Permanente, 
en su caso. 

Artículo 116. Los ciudadanos que hayan sido electos en 
los comicios o, en su caso, los miembros del Concejo 
Municipal que designe el Congreso, se reunirán para 
iniciar actividades, el día 10 de octubre siguiente a la 
fecha de la elección. 

SECCIÓN TERCERA. De las Facultades y 
Obligaciones del Ayuntamiento 

Artículo 117. A los Ayuntamientos compete: 

I. Aprobar, de acuerdo con las Leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado; los 
Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general; 
que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal; 

II. Ejercer, en los términos de las Leyes federales y 
estatales, las siguientes facultades: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; asimismo 
planear y regular de manera conjunta y coordinada con 
la Federación, el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos respectivos, el desarrollo de los centros 
urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados 
en territorios de los Municipios del Estado o en los de 
éste con otro vecino, de manera que formen o tiendan a 
formar una continuidad demográfica, debiendo 
apegarse a la Ley Federal de la materia; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Formular los Planes Municipales de Desarrollo, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Constitución, 
así como participar en la formulación de Planes de 
Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Autorizar divisiones, fusiones, lotificaciones y 
fraccionamientos de bienes inmuebles, así como 
otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento y fomento en esta 
materia; 

h) Intervenir, cuando no sea de su competencia 
exclusiva, en la formulación y aplicación de programas 
de transporte público de pasajeros, cuando aquellos 
afecten su ámbito territorial; y 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

Asimismo, expedir en lo conducente, los reglamentos y 
disposiciones administrativas necesarios, de 
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero 
del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

III. Prestar los siguientes servicios públicos: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; 

b) Alumbrado Público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y Centrales de Abastos; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Calles, Parques y Jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; 

i) Transporte público urbano y suburbano en ruta fija; 
y 

j) Los demás que determine la Ley. 

Los Municipios, con sujeción a la Ley, prestarán los 
servicios públicos en forma directa o indirecta; 

IV. Formular y aprobar sus Tarifas de Abastos y de los 
Servicios Públicos; 

V. Crear, en los términos de la Ley, organismos 
públicos descentralizados, empresas de participación 
municipal mayoritaria y fideicomisos públicos; 

VI. Ejercer las funciones o la prestación de los servicios 
públicos municipales observando lo dispuesto por las 
Leyes federales y estatales; 

VII. Formular y aprobar su Presupuesto de Egresos 
correspondiente al siguiente año fiscal, con base en sus 
ingresos disponibles, enviando copia certificada al 
Congreso del Estado de dicho presupuesto y de su 
pronóstico de ingresos. 

En dicho Presupuesto, se deberán autorizar las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
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inversión pública con participación de recursos federal 
o estatal, que se determinen conforme a lo dispuesto en 
la Ley; las erogaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

En caso de que al iniciarse el año fiscal 
correspondiente, el Ayuntamiento no hubiese 
aprobado el Presupuesto de Egresos, en tanto sea 
aprobado, en lo conducente se continuará aplicando el 
vigente en el año inmediato anterior. 

Así mismo, presentar al Congreso del Estado, la cuenta 
pública del Municipio, en el plazo, forma y términos 
que establezca la Ley; 

La administración municipal centralizada y 
paramunicipal, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo 
dispuesto por el artículo 134 de esta Constitución. 

VIII. Proponer al Congreso del Estado, las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, en los términos que señale la Ley; 

En tanto los Ayuntamientos no cumplan con lo 
dispuesto por el párrafo anterior, no podrán aprobar su 
Presupuesto de Egresos; 

IX. La ejecución de todas las disposiciones relativas a 
la higiene urbana y la salubridad pública; 

X. La realización de las funciones electorales, federales 
y estatales, de conformidad a las Leyes de la materia; y 

XI. Celebrar convenios en los términos que señale la 
Ley; 

XII. Emitir las resoluciones que afecten el patrimonio 
municipal, en los términos de Ley; 

XIII. Solicitar al Congreso del Estado, por acuerdo de 
las dos terceras partes de sus integrantes, que declare 
que el Municipio está imposibilitado para prestar un 
servicio público o ejercer una función; 

XIV. Celebrar convenios de coordinación y asociación 
con otros Municipios para la mas eficaz prestación de 
los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. Para convenir con 
Municipios de otras entidades federativas, deberán 
contar con la previa autorización del Congreso del 
Estado. 

Asimismo, los Ayuntamientos podrán convenir con el 
Ejecutivo del Estado para que éste, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga cargo 
en forma temporal de alguno de los servicios públicos o 
funciones de su competencia; o bien para que el 
servicio o la función se preste coordinadamente entre 
el Estado y el Municipio. 

XV. Dar cumplimiento a las resoluciones derivadas de 
los procesos de referéndum o plebiscito; 

XVI. La policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de las leyes de la 
materia. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador 
del Estado le transmita en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del 
orden público; y 

XVII. Las demás facultades y obligaciones que les 
señale la ley. 

La justicia administrativa en los municipios del Estado 
se impartirá a través de un órgano jurisdiccional 
administrativo del control de legalidad en los 
municipios, dotado de autonomía para dictar sus 
fallos; y cuya actuación se sujetará a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. La 
competencia, funcionamiento e integración de dicho 
órgano jurisdiccional se establecerán en la Ley 
Orgánica Municipal. 

Los reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general, así como los actos de gobierno de los 
Ayuntamientos que se consideren trascendentes para 
el orden público y el interés social de los municipios, 
con excepción de los reglamentos que se refieran a la 
organización y estructura del ayuntamiento y de la 
administración pública municipal y de los bandos de 
policía y buen gobierno, de las disposiciones de 
carácter financiero, de los nombramientos o 
destitución de los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, 
podrán ser sometidos a referéndum o plebiscito, a 
solicitud de los Ayuntamientos o de los ciudadanos en 
los términos de la Ley correspondiente. 

Además de los señalados en el párrafo anterior, la Ley 
establecerá las materias de excepción, así como los 
requisitos y procedimientos para su ejecución y 
condiciones para que el resultado sea vinculatorio para 
los Ayuntamientos. 

Dentro de los dos años contados a partir de la 
publicación del decreto o acuerdo abrogatorio o 
derogatorio, resultado del plebiscito o referéndum, no 
podrá expedirse decreto o acuerdo en el mismo sentido 
del abrogado o derogado. 

Salvo en el caso de que el plebiscito sea solicitado por 
el ayuntamiento, el procedimiento no suspenderá los 
efectos del acto o decisión correspondiente. 

Si el resultado del plebiscito o referéndum es en el 
sentido de desaprobar el acto o decisión del 
Ayuntamiento, éste emitirá el decreto o acuerdo 
revocatorio que proceda en un plazo no mayor de 
treinta días. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Patrimonio y Hacienda 
Municipal 
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Artículo 118. Los bienes que conforman el Patrimonio 
Municipal, son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado. 

Artículo 119. Son bienes de dominio público: 

I. Los de uso común; 

II. Los inmuebles destinados a un servicio público; 

III. Los inmuebles y muebles de valor histórico y 
cultural que le pertenezcan; y 

IV. Los demás que señalen las Leyes. 

Artículo 120. Son bienes del dominio privado los que 
ingresen a su patrimonio, no comprendidos en el 
artículo anterior. 

Artículo 121. Los Municipios administrarán 
libremente su Hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que se establezcan sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar Convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

b) Las participaciones y apoyos federales, que serán 
cubiertas por la Federación a los Municipios, con 
arreglo a las bases, montos y plazos que determine el 
Congreso del Estado. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las Leyes no establecerán exenciones o subsidios 
respecto de las mencionadas contribuciones, a favor de 
persona o institución alguna. Sólo estarán exentos los 
bienes de dominio público de la Federación, de los 
Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen conforme a la Ley. 

TÍTULO NOVENO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado y 
de los Municipios 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Responsabilidades 

Artículo 122. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título, se reputarán como Servidores 
Públicos a los representantes de elección popular, a los 

Miembros del Poder Judicial, a los Funcionarios y 
Empleados del Estado y de los Municipios, y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública, Estatal o Municipal, así como 
en los organismos a los que esta Constitución y la Ley 
otorguen autonomía, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 

Los Servidores Públicos, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente público estatal o municipal, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 123. Los Servidores Públicos son 
responsables por los delitos que cometan y por las 
faltas administrativas en que incurran, en los términos 
que señalen las Leyes. 

El Estado y sus Municipios son responsables en forma 
directa y objetiva de los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, ocasionen a los 
particulares en sus bienes o derechos, por lo que el 
afectado tendrá derecho a recibir una indemnización, 
que se determinará conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 124. El Gobernador del Estado, los Diputados 
Locales y los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, podrán ser sujetos a juicio político en los 
términos de los Artículos 109, 110 y 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Si se recibiere resolución de la Cámara de Senadores, el 
Congreso del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, 
procederá como corresponda. 

Las sanciones correspondientes se aplicarán en un 
período no mayor de un año, a partir de iniciado el 
procedimiento. 

Artículo 125. Cuando se procediere penalmente contra 
el Gobernador del Estado, Diputados Locales, 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y 
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miembros del Consejo del Poder Judicial, por delitos 
de carácter federal cometidos durante el tiempo de su 
encargo, en los términos de los artículos 111 y 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, recibida por el Congreso del Estado, la 
declaración de procedencia, éste resolverá en ejercicio 
de sus atribuciones lo que corresponda. 

Artículo 126. Los Diputados al Congreso del Estado, 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los 
miembros del Consejo del Poder Judicial, los titulares 
de las dependencias que señala la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, los miembros de los Ayuntamientos, 
los Consejeros Ciudadanos integrantes del Órgano 
Estatal de Dirección del Organismo Autónomo 
Electoral, a que se refiere el artículo 31 de esta 
Constitución, los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y del Tribunal Estatal 
Electoral, durante el tiempo de su encargo, sólo podrán 
ser juzgados por delitos intencionales del orden común 
que merezcan penas privativas de libertad, pero para 
ello es necesario que, previamente el Congreso del 
Estado, erigido en Jurado de Procedencia, lo declare así 
por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes. 

El Gobernador del Estado, a partir de la declaratoria de 
su elección y hasta la terminación de su encargo, sólo 
podrá ser acusado por delitos graves del orden común. 

Artículo 127. La resolución que dicte el Congreso no 
prejuzga sobre los fundamentos de la acusación. 

La prescripción de la acción penal no corre en favor de 
los Funcionarios a que se refiere el artículo anterior, en 
tanto gocen del Fuero constitucional. 

Artículo 128. Si la resolución del Congreso declara que 
ha lugar a la acusación, por este sólo hecho el 
Funcionario queda suspendido de su cargo, privado del 
Fuero constitucional y a disposición de las autoridades 
competentes. 

Artículo 129. La Ley determinará los casos y las 
circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente, por causa de enriquecimiento ilícito, a los 
Servidores Públicos. 

Artículo 130. En las demandas del Orden Civil, no hay 
fuero ni inmunidad para ningún Funcionario ni 
Empleado Público. 

TÍTULO DÉCIMO. Prevenciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 131. Ningún ciudadano podrá desempeñar a la 
vez dos cargos de elección popular, pero el nombrado 
podrá optar entre ambos. 

Todo cargo de elección popular es incompatible con 
cualquiera de la Federación, del Estado, de los 
municipios, organismos públicos autónomos o de 
organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal de cualquiera de los tres órdenes 

de gobierno, cuando por ellos se perciba sueldo, 
remuneración, honorarios, gratificación o cualquiera 
otra ministración de dinero. 

No podrán reunirse en un mismo individuo dos o más 
cargos o empleos públicos por los que perciba sueldo, 
remuneración, honorarios, gratificación o cualquiera 
otra ministración de dinero, exceptuándose los cargos 
docentes. La infracción a esta disposición será motivo 
de responsabilidad y será castigada conforme a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

Artículo 132. Todo funcionario o empleado público 
recibirá por sus servicios, el sueldo o salario 
determinado por la Ley, mismo que no podrá ser 
renunciable. Los cargos de los funcionarios electorales 
y censales, serán obligatorios y gratuitos, sólo serán 
remunerados aquellos que se presten profesionalmente 
en los términos que establezcan las Leyes de la materia. 

Artículo 133. Si el Senado de la República, en ejercicio 
de sus atribuciones constitucionales, declara 
desaparecidos los Poderes del Estado de Guanajuato, 
por el voto de la mayoría de los Presidentes 
Municipales de la Entidad, será nombrado un 
Gobernador Provisional, quien, de inmediato, 
convocará a elecciones, las que se celebrarán en un 
plazo que no podrá exceder de tres meses, contado a 
partir de la declaratoria de desaparición de Poderes. 

Artículo 134. No podrá hacerse pago alguno que no 
esté comprendido en el Presupuesto o en Ley posterior. 

El Congreso, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no 
podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a 
un empleo que está establecido por la Ley; y en caso de 
que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha 
remuneración, se entenderá por señalado la que 
hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la 
Ley que estableció el empleo. 

Dicha remuneración deberá ser equitativa a sus 
responsabilidades y será determinada anualmente en 
los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las 
siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda 
percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir 
remuneración, en términos de la fracción anterior, por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
mayor a la establecida para el Gobernador del Estado 
en el presupuesto correspondiente. Lo mismo deberá 
ser observado cuando se trate del Presidente 
Municipal en el ámbito de su competencia. 
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III. Ningún servidor público podrá tener una 
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 
salvo que el excedente sea consecuencia del 
desempeño de varios empleos públicos en los términos 
del artículo 131 de esta Constitución, que su 
remuneración sea producto de las condiciones 
generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización en su función. 

En ningún caso el excedente a que se refiere el párrafo 
anterior podrá ser superior a la mitad de la 
remuneración establecida para el Gobernador del 
Estado en el presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o 
créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la 
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos 
los servicios de seguridad que requieran los servidores 
públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán 
públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en 
efectivo como en especie. 

VI. El Congreso del Estado y los Ayuntamientos en el 
ámbito de sus competencias, expedirán las leyes o 
reglamentos para hacer efectivo el contenido del 
presente artículo y las disposiciones constitucionales 
relativas, y para sancionar penal y administrativamente 
las conductas que impliquen el incumplimiento o la 
elusión por simulación de lo establecido en este 
artículo. 

Artículo 135. Los contratos que tengan que celebrarse 
para la ejecución de obras públicas, serán adjudicados 
en Concurso Público, mediante convocatoria, en la que 
se presenten propuestas en sobres cerrados, que serán 
abiertos en Junta Pública, con las excepciones que la 
Ley secundaria señale. 

Artículo 136. La infracción de cualquier precepto 
constitucional, generará acción popular contra el 
infractor. 

Artículo 137. Las Leyes del Estado de Guanajuato, 
incluyendo las que se refieren al estado y capacidad de 
las personas, se aplicarán a todos los habitantes del 
mismo, sean domiciliados o transeúntes; pero 
tratándose de personas de nacionalidad extranjera se 
cumplirá con lo que dispongan las Leyes Federales 
sobre la materia. 

Artículo 138. Con excepción de lo relativo a los bienes 
señalados en el siguiente artículo, los actos jurídicos en 
todo lo correspondiente a su forma se regirán por las 
Leyes del lugar en donde se celebren; sin embargo, los 
otorgantes residentes fuera del Estado, quedan en 
libertad para sujetarse a las formas prescritas por las 

Leyes guanajuatenses, cuando el acto haya de tener 
ejecución dentro de este Estado. 

Artículo 139. Los bienes muebles e inmuebles sitos en 
el Estado, se regirán por las Leyes locales. 

Artículo 140. La voluntad de los particulares no puede 
eximir de la observancia de la Ley ni alterarla o 
modificarla. 

Artículo 141. Los actos ejecutados contra el tenor de 
las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos 
si las mismas Leyes no disponen otra cosa. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. De las Reformas e 
Inviolabilidad de la Constitución 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 142. Esta Constitución y la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán la Ley 
Suprema del Estado de Guanajuato. 

Artículo 143. En todo tiempo puede ser reformada o 
adicionada la presente Constitución. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, es 
indispensable que el Congreso las apruebe por el voto 
de cuando menos el setenta por ciento de sus 
miembros y, además, que sean aprobadas por la 
mayoría de los Ayuntamientos. 
Las reformas y adiciones a esta Constitución podrán 
ser sometidas a referéndum por los diputados, los 
Ayuntamientos o los ciudadanos, en los términos que 
ésta y la Ley correspondiente establezcan. En el caso 
de los ciudadanos, éstos deberán representar cuando 
menos el diez por ciento de los inscritos en el listado 
nominal de electores correspondiente a la Entidad. 

La resolución derivada del referéndum será 
vinculatoria cuando en el proceso hayan participado al 
menos el sesenta por ciento de los ciudadanos inscritos 
en el listado nominal del Estado, y de ellos al menos el 
sesenta por ciento se manifiesten en el mismo sentido. 

Si el resultado del referéndum es en el sentido de 
desaprobar la reforma o adición, el Congreso del 
Estado emitirá el decreto derogatorio que proceda en 
un plazo no mayor de quince días si se encuentra en 
periodo ordinario, o bien si se encuentra en receso, en 
la segunda sesión del período ordinario inmediato 
subsecuente. 

Dentro de los dos años contados a partir de la 
publicación del decreto derogatorio, resultado de un 
proceso de referéndum, no podrá expedirse reforma o 
adición en el mismo sentido de la derogada, salvo 
cuando la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos imponga la obligación de hacer 
adecuaciones al marco constitucional local. 

Artículo 144. Si por algún trastorno público dejare de 
regir en la República la Constitución Federal y, entre 
tanto el orden se restablece, el Estado de Guanajuato 
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se gobernará solamente por la presente Constitución y 
por las Leyes de que ella emanen. 

Artículo 145. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor, aún cuando por cualquier causa se interrumpa 
su observancia en alguna o en algunas de las 
poblaciones del Estado. Tan luego como desaparezca el 
motivo, se restablecerá su observancia. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1º. Esta Constitución de publicará por bando 
solemne, en todo el Estado, el día 16 de septiembre del 
año en curso; surtirá desde luego sus efectos y serán 
protestada con la mayor solemnidad. 

Art. 2º. La XXVI Legislatura concluirá su período el 14 
de septiembre de 1918. 

Art. 3º. El período Constitucional de los Magistrados 
que deben componer el Supremo Tribunal de Justicia, 
para funcionar conforme al artículo 61 de esta 
Constitución, concluirá el día 31 de diciembre de 1917. 

Art. 4º. En virtud de haber sido derogado por el 
artículo 63, fracción I de esta Carta Fundamental, el 
recurso de casación, el Supremo Tribunal de Justicia 
solamente tramitará y resolverá los recursos de esta 
categoría que se hubieren interpuesto antes de la 
vigencia de esta Constitución. 

Art. 5º. Por una sola vez, circunscrita a los casos que 
en seguida se enumeran, la periodicidad establecida 
por los artículos 35 y 76 de la Constitución Política del 
Estado, para la elección de Diputados a la Legislatura 
Local y para Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos de los Ayuntamientos, se regirá por los 
términos siguientes: 

I. Los Diputados que se elijan el primer domingo de 
julio de 1971 para integrar la XLVIII Legislatura local, 
durarán 2 años en su cargo; 

II. Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los 
Regidores que se elijan el tercer domingo de diciembre 
de 1972, para integrar los diversos Ayuntamientos del 
Estado, durarán un año en su cargo. 

Art. 6º. La Ley Electoral del Estado proveerá lo 
necesario en cada caso, a fin de que estas disposiciones 
tengan un exacto cumplimiento, y para que la 
modificación a la periodicidad establecida por los 
artículos constitucionales mencionados, se concrete 
precisamente a los casos enunciados en las dos 
fracciones del artículo anterior. 

Dada en Guanajuato, a los tres días del mes de 
septiembre del año de mil novecientos diecisiete. 
Presidente, Lic. José M. Ortega, Diputado por el 2º 
Distrito. Vice-Presidente, Lic. Catarino Juárez, 
Diputado por el 9º Distrito. Primer Secretario, Zabulón 
Puente, Diputado pon (sic) el 3er Distrito. Segundo 
Secretario, J. Cruz Torres jr., Diputado Suplente por el 

8º Distrito. Dr. Luis P. Bustamante, Diputado por el 1er. 
Distrito. Dr. Anastasio López Escobedo, Diputado por 
el 4º Distrito. J. Trinidad Covarrubias, Diputado por el 
5º Distrito. José J. López. Diputado por el 6º Distrito. 
Bartolomé Gutiérrez L., Diputado suplente por el 7º 
Distrito. Alfonso Ayala, Diputado por el 10º Distrito. 
Juan Barrón, Diputado por el 11º Distrito. Jesús 
Delgado, Diputado por el 12º Distrito. Arnulfo M. 
Miranda, Diputado por el 13º Distrito. Ricardo A. 
Alamán, Diputado por el 14º Distrito. Manuel Delgado, 
Diputado por el 15º Distrito." 

Por tanto, mando se imprima, publique por bando 
solemne y circule para su debido cumplimiento. 

Dada en Guanajuato, a los tres días del mes de 
septiembre de mil novecientos diez y siete. 

Agustín Alcocer. El Secretario General del Despacho. 
Lic. Francisco Espinosa. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 147, 17 DE 
FEBRERO DE 1984 

Artículo Primero. Las reformas y adiciones a la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato, que se 
contienen en este Decreto, entrarán en vigor al tercer 
día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Artículo Segundo. En tanto se reforma el reglamento 
interior del Congreso del Estado o se expida la ley 
Orgánica del Congreso, este tendrá dos períodos 
ordinarios de sesiones, el primero se inicia el día 25 de 
septiembre y, el segundo, que se inicia el 15 de junio, 
teniendo el primero una duración de tres meses, 
prorrogables por un mes más y, el segundo con una 
duración de dos meses. 

Artículo Tercero. En los casos en que la Ley 
secundaria se refiera a los Jueces Municipales, se 
entenderá que alude a los Jueces Menores que 
menciona este Decreto. 

Artículo Cuarto. Los Diputados que se elijan a la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, durarán en funciones del 15 de septiembre de 
1988 al 24 de septiembre de 1991. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 6, 27 DE 
DICIEMBRE DE 1985 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. En todos los casos en que las leyes 
secundarias reglamentarias o cualesquiera otras 
disposiciones de carácter general se refieran a la 
Secretaría General del Gobierno o a la Secretaría de 
Finanzas, se entenderá que aluden a la Secretaría de 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guanajuato/constitucion_guanajuato?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5201#TRANSITORIOS_#TRANSITORIOS_�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 418

Gobierno y a la Secretaría de Administración 
Financiara que se mencionan en el presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 136, 23 DE 
OCTUBRE DE 1987 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el 
cuarto día siguiente al de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Las reformas a los artículos 55 de la 
Constitución y Segundo Transitorio de la misma, 
surtirán sus efectos a partir del 15 de septiembre de 
1989. 

Artículo Tercero. El Artículo Cuarto Transitorio, 
surtirá sus efectos a partir del 15 de septiembre de 
1988. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 137, 23 DE 
OCTUBRE DE 1987 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 181, 24 DE JUNIO 
DE 1988 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 182, 24 DE JUNIO 
DE 1988 

Artículo Primero. No se aplicará retroactivamente a 
los Magistrados que se encuentren en funciones, lo 
establecido por el artículo 86 reformado, de la 
Constitución Política del Estado. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor el cuarto día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 159, 25 DE 
DICIEMBRE DE 1990 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 87, 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 1992 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 317, 30 DE 
AGOSTO DE 1994 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Lo previsto en la fracción I del 
artículo que reforma este decreto, entrara en vigor el 
día 3 de septiembre de 1994. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 19, 15 DE 
NOVIEMBRE DE 1994 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Gobernador del Estado que se 
elija popularmente con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente decreto, durará en funciones hasta el 
25 de septiembre del año 2000. 

Artículo tercero. Los Ayuntamientos que se elijan en 
julio de 1997 o, en su caso, los miembros del Concejo 
Municipal que designe el Congreso, durarán en 
funciones del 1o. de enero de 1998 al 9 de octubre del 
año 2000. 

Artículo Cuarto. En tanto se crea el registro estatal de 
electores, quedarán vigentes los convenios que se 
tengan celebrados con la Federación para el uso del 
Padrón Electoral, las Listas Nominales de Electores y la 
Credencial para Votar con Fotografía, expedidas y 
elaboradas pro la autoridad electoral federal 
competente. 

Artículo Quinto. Las reformas contenidas en este 
Decreto no serán aplicables en ninguna de sus etapas al 
proceso electoral de renovación de Ayuntamientos a 
celebrarse el 4 de diciembre de 1994. La citada elección 
se regirá por las normas constitucionales y ordinarias 
vigentes con anterioridad a esta reforma. 

Artículo Sexto. Se deja sin efecto, la minuta proyecto 
de decreto, no promulgada ni publicada, que reforma 
los artículos 17, en su primer y segundo párrafo; 42; 44 
en sus fracciones I y IV; 46 en su fracción II; 48; 51; 63 
en sus fracciones VIII, IX y X; 65 en su fracción III; 69 
en sus fracciones I y II; 108 en su primer párrafo; 111 en 
su fracción II; 116 y 126; que adiciona los artículos 31 
con sus párrafos segundo a décimo cuarto y 63 en su 
fracción VIII con sus párrafos segundo y tercero y en 
su fracción XXI, con un párrafo tercero; y deroga el 
párrafo tercero del artículo 17 y el artículo segundo 
transitorio de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, aprobada por el Constituyente 
Permanente y declarada por la H. Quincuagésima 
Quinta Legislatura, en la sesión de fecha 8 de julio de 
1994. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 59, 24 DE MARZO 
DE 1995 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 283, 24 DE 
DICIEMBRE DE 1996 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al cuarto día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo Segundo. Las disposiciones relativas a la 
integración y funcionamiento del Consejo del Poder 
Judicial, entrarán en vigor el 1o. de abril de 1997. 

Artículo Tercero. Para los efectos del artículo 87 de 
esta Constitución que se reforma, corresponderá al 
Consejo del Poder Judicial iniciar los turnos 
alternativos para proponer al Congreso del Estado, el 
nombramiento de Magistrados. 

Artículo Cuarto. Los Consejeros que integrarán el 
primer Consejo del Poder Judicial tendrán la siguiente 
duración en su cargo: el Juez de Partido un año; el 
Consejero Magistrado propuesto por el Ejecutivo dos 
años; el Consejero Magistrado propuesto por el Poder 
Judicial tres años y el Consejero Magistrado designado 
por el Poder Legislativo cuatro años. 

Artículo Quinto. El actual Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia durará en su cargo hasta la 
primera sesión del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, que se celebrará en el mes de enero de 1998. 

En la elección de Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia que tendrá lugar en el mes de enero de 1998, en 
los términos del artículo 84 de esta Constitución que 
se reforma, serán elegibles todos los Magistrados 
Propietarios. 

Artículo Sexto. Los Magistrados que actualmente 
integran el Supremo Tribunal de Justicia durarán en su 
cargo seis años a partir de la fecha de su 
nombramiento. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 162, 18 DE 
JUNIO DE 1999 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el 
cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO 35, 20 DE MARZO 
DEL 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado, deberá 
establecer el procedimiento y condiciones en que el 
Ejecutivo del Estado transfiera a los Municipios el 
servicio público de transporte de pasajeros, urbano y 
suburbano en ruta fija y realizar las adecuaciones 
necesarias a las Leyes en materia de transporte, 
conforme a lo dispuesto en este decreto, a más tardar 
en un año a partir de su entrada en vigor. 

Artículo Tercero. La derogación a la fracción V del 
artículo 63 entrará en vigor 180 días posteriores a la 
fecha de publicación del presente decreto. 

Los procedimientos fundados en la fracción V del 
artículo 63 que se encuentren en trámite ante el 
Congreso del Estado, continuarán desahogándose en 
los términos acordados por él mismo. 

Artículo Cuarto. La fracción XV del artículo 89, 
entrará en vigor 180 días posteriores a la fecha de 
publicación del presente decreto. En ese término se 
adecuarán las Leyes respectivas para establecer la 
substanciación del procedimiento. 

TRANSITORIOS DECRETO No 114, 19 DE ABRIL 
DE 2002 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado emitirá la 
ley que regule los mecanismos de participación 
ciudadana establecidos en el presente decreto a más 
tardar en seis meses contados a partir de su entrada en 
vigor. 

TRANSITORIOS DECRETO No 191, 15 DE ABRIL 
DE 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, salvo lo 
dispuesto en los siguientes transitorios. 

Artículo Segundo. El Órgano de Fiscalización 
Superior, iniciará su funcionamiento el 1º primero de 
enero del año 2004 dos mil cuatro, previa publicación 
de su Ley Reglamentaria. 

Las referencias a la Contaduría Mayor de Hacienda, se 
entenderán hechas al Órgano de Fiscalización 
Superior. 

Artículo Tercero. En tanto el Órgano de Fiscalización 
Superior no empiece a ejercer las atribuciones a que se 
refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda 
continuará ejerciendo las atribuciones que 
actualmente tiene conforme al artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado, antes de su reforma, 
y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, así como de la Ley Reglamentaria de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 
Estado de Guanajuato y demás disposiciones jurídicas 
aplicables vigentes hasta antes de la entrada en 
funciones del Órgano de Fiscalización Superior. 

Artículo Cuarto. Los servidores públicos de la 
Contaduría Mayor de Hacienda no serán afectados en 
sus derechos laborales con motivo de la entrada en 
vigor de este Decreto y de las leyes que en 
consecuencia se emitan. 

Una vez creado el Órgano de Fiscalización Superior, 
todos los recursos materiales y patrimoniales de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar 
parte de dicho Órgano. 

TRANSITORIOS DECRETO No 54, 23 DE 
DICIEMBRE DE 2003 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el día 1º primero de enero del 2004 dos mil cuatro. 
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Artículo Segundo. El Estado y los Municipios deberán 
contemplar en sus respectivos presupuestos de 
egresos, a partir de los correspondientes al ejercicio 
fiscal del 2004 dos mil cuatro, una partida especial 
para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. 

Artículo Tercero. La reforma al artículo 51 entrará en 
vigor a partir del 25 veinticinco de septiembre del año 
2004 dos mil cuatro. 

TRANSITORIOS DECRETO No 165, 18 DE 
MARZO DE 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Ayuntamiento de San Miguel de 
Allende se sustituirá en todos los derechos, 
obligaciones, personalidad jurídica y patrimonio 
propio del Ayuntamiento de Allende, a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

Artículo Tercero. Una vez que sancione y promulgue 
el presente Decreto el Gobernador del Estado, remítase 
copia de la publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y de su dictamen, a las siguientes 
autoridades: 

Municipales: 

1. A los cuarenta y seis Ayuntamientos del Estado de 
Guanajuato. 

Estatales: 

1. Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

2. Entidades de la Administración Pública Estatal; 

3. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo 
del Poder Judicial del Estado; y 

4. Organismos Autónomos. 

Federales: 

1. Titular del Poder Ejecutivo Federal; 

2. Entidades de la Administración Pública Federal; 

3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 
Senado de la República; 

4. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de 
la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 

5. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
y 

6. Organismos Autónomos. 

Artículo Cuarto. Cualquier referencia que en las 
Leyes, Decretos u otros ordenamientos exista al 
Municipio de Allende, se entenderán hechas al 
Municipio de San Miguel de Allende. 

Artículo Quinto. El Ayuntamiento de San Miguel de 
Allende realizará en el ámbito de su competencia, 
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

modificaciones a sus Reglamentos Municipales, 
Bandos de Policía y Buen Gobierno, circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia general 
que sean conducentes para adecuarse a las 
disposiciones del presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No 256, 20 DE 
DICIEMBRE DE 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Ayuntamiento de Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, se 
sustituirá en todos los derechos, obligaciones, 
personalidad jurídica y patrimonio propio del 
Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

Artículo Tercero. Una vez que sancione y promulgue 
el presente Decreto el Gobernador del Estado, remítase 
copia de la publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y de su dictamen, a las siguientes 
autoridades: 

Municipales: 

1. A los cuarenta y seis Ayuntamientos del Estado de 
Guanajuato. 

Estatales: 

1. Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

2. Entidades de la Administración Pública Estatal; 

3. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo 
del Poder Judicial del Estado; y 

4. Organismos Autónomos. 

Federales: 

1. Titular del Poder Ejecutivo Federal; 

2. Entidades de la Administración Pública Federal; 

3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 
Senado de la República; 

4. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de 
la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 

5. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
y 

6. Organismos Autónomos. 

Artículo Cuarto. Cualquier referencia que en las 
Leyes, Decretos u otros ordenamientos exista al 
Municipio de Dolores Hidalgo, se entenderá hecha al 
Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional. 

Artículo Quinto. El Ayuntamiento de Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, realizará en el 
ámbito de su competencia, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, todas las modificaciones a sus 
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reglamentos municipales, bandos de policía y buen 
gobierno, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general que sean 
conducentes para adecuarse a las disposiciones del 
presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No 270, 16 DE JUNIO 
DE 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para el 
efecto de que el Congreso del Estado emita las leyes 
que lo reglamenten. El Congreso habrá de aprobar las 
leyes respectivas antes del 31 de agosto del presente 
año. 

Artículo Segundo. El sistema a que se refiere el 
artículo 13 que se reforma mediante el presente operará 
a partir del 12 doce de septiembre del año 2006 dos mil 
seis. 

Artículo Tercero. En la Ley se precisará la situación 
jurídica que deberá corresponder a las personas que 
encontrándose bajo los supuestos a que se contrae el 
presente decreto, estén siendo objeto de tratamiento 
previsto por la Ley de Justicia para Menores; de 
averiguación previa; de proceso judicial o de ejecución 
de sentencia, en el momento en que entre en vigor 
dicha Ley. 

TRANSITORIOS DECRETO No 1, 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Los procedimientos para la 
evaluación de Magistrados a cargo de la Comisión 
prevista en el párrafo último del artículo 83, no podrán 
iniciar hasta en tanto no se reforme la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado habrá de 
aprobar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, a más tardar antes 
del 31 de diciembre de 2006. 

Artículo Cuarto. Los Consejeros Magistrados que 
actualmente integran el Consejo del Poder Judicial 
asumirán las facultades y las obligaciones que en este 
Decreto se otorgan a los integrantes del Consejo del 
Poder Judicial. 

TRANSITORIOS DECRETO No 2, 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. La educación preescolar será 
obligatoria para todos en los términos que señala el 
artículo quinto transitorio del decreto de reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre de 2002. 

Artículo Tercero. Los presupuestos estatales y 
municipales incluirán los recursos necesarios para: la 
construcción, ampliación y equipamiento de la 
infraestructura suficiente para la cobertura progresiva 
de los servicios de educación preescolar; con sus 
correspondientes programas de formación profesional 
del personal docente así como de dotación de 
materiales de estudio gratuito para maestros y 
alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los 
centros urbanos y las zonas donde no haya sido posible 
establecer infraestructura para la prestación del 
servicio de educación preescolar, las autoridades 
educativas estatales en coordinación con las 
municipales, establecerán los programas especiales que 
se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para 
asegurar el acceso de los educandos a los servicios de 
educación primaria. 

Artículo Cuarto. El Gobierno de Estado celebrará con 
el Gobierno Federal convenios de colaboración que les 
permitan cumplir con la obligatoriedad de la 
educación preescolar en los términos establecidos en 
los artículos anteriores. 

Artículo Quinto. Una vez que entre en vigor el 
presente decreto, deberán impulsarse las reformas y 
adiciones a la Ley de Educación para el Estado de 
Guanajuato y demás disposiciones legales aplicables en 
la materia. 

TRANSITORIOS DECRETO No 162, 08 DE 
AGOSTO DE 2008 

Único. El presente decreto entrará en vigor al cuarto 
día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No 163, 08 DE 
AGOSTO DE 2008 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. La modificación a la competencia 
del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, a que 
se refiere el artículo 31 de este decreto, surtirá efectos a 
partir del 1 de noviembre de 2009. 

TRANSITORIOS DECRETO No 164, 08 DE 
AGOSTO DE 2008 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al 
cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No 239, 26 DE 
MAYO DE 2009 
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Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al 
cuarto día posterior al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

TRANSITORIOS DECRETO No. 252, 23 DE JUNIO 
DE 2009  

Artículo Primero. El presente Decreto iniciará su 
vigencia al cuarto día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

Artículo Segundo. Por única ocasión el informe de 
gobierno sobre el estado que guarda la Administración 
Pública, que habrá de enviar el Gobernador, el primer 
jueves de marzo de 2010, abarcará, además, el periodo 
comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 
2008.  

TRANSITORIOS DECRETO No 253, 21 DE JULIO 
DE 2009  

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

Artículo Segundo. La prohibición para el desempeño 
de un cargo de elección popular, con otro cargo o 
empleo público, comenzará a regir para los presidentes 
municipales, síndicos y regidores propietarios que se 
elijan a partir de las elecciones de Ayuntamientos para 
el periodo 2009-2012.  

Artículo Tercero. El Congreso del Estado efectuará las 
adecuaciones respecto a la incompatibilidad de cargos 
correspondientes en la legislación estatal, dentro de los 
ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto.  

TRANSITORIO DECRETO No. 255, 21 DE 
AGOSTO DE 2009  

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor 
el 1° primero de noviembre del 2009, dos mil nueve, 
previa su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.  

TRANSITORIOS DECRETO No 53, 26 DE 
FEBRERO DE 2010 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con las 
excepciones dispuestas en los artículos transitorios 
siguientes. 

Artículo Segundo. El sistema procesal penal 
acusatorio previsto en los artículos 2 párrafos sexto y 
último; 6 párrafos primero, segundo y undécimo; 7 
párrafo tercero; 9; 10 y 11 párrafo tercero, de esta 
Constitución, entrará en vigor cuando lo establezcan 
las legislaciones secundarias correspondientes, sin que 
dicho término exceda al 19 de junio de 2016. 

El Poder Legislativo deberá emitir una declaratoria que 
se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, en la que señale expresamente que el sistema 

procesal penal acusatorio ha sido incorporado 
plenamente en el Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato y en consecuencia, las garantías que 
consagran la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Constitución, regularán la 
forma y términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales. 

Artículo Tercero. En tanto se determinan en la ley los 
agentes del Ministerio Público y las modalidades del 
arraigo a que se refiere el párrafo quinto del artículo 6 
de esta Constitución, se podrá pedir arraigo 
domiciliario por el Procurador General de Justicia, los 
Subprocuradores y los agentes del Ministerio Público 
adscritos a la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada, de la Procuraduría General de Justicia. 

Asimismo, en tanto se precisan en la ley los delitos 
graves por los que podrá ordenarse el arraigo, a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, procederá 
por los delitos de secuestro, contra la salud, robo de 
vehículos, tráfico de menores e incapaces, prostitución 
de menores, trata de personas y evasión de detenidos. 

Artículo Cuarto. El nuevo sistema de reinserción 
previsto en el párrafo segundo del artículo 8 de esta 
Constitución, así como el régimen, de modificación y 
duración de penas, establecido en el párrafo cuarto del 
artículo 8 de esta Constitución, entrará en vigor 
cuando lo establezca la legislación secundaria 
correspondiente, sin que pueda exceder del diecinueve 
de junio de dos mil once. 

Artículo Quinto. El Congreso del Estado deberá 
aprobar y destinar los recursos necesarios para la 
reforma del sistema de justicia penal y de seguridad 
pública del Estado, a través de las erogaciones 
plurianuales que deberán señalarse en forma expresa 
en el presupuesto general de egresos del estado del 
ejercicio presupuestal inmediato siguiente a la entrada 
en vigor del presente decreto y en los subsecuentes 
presupuestos de egresos. Estas erogaciones 
plurianuales deberán aplicarse al diseño de las 
reformas legales, los cambios organizacionales, la 
construcción y operación de la infraestructura y la 
capacitación necesarias. 

TRANSITORIOS DECRETO No 57, 05 DE MARZO 
DE 2010 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al cuarto día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

Artículo Segundo. Las remuneraciones que en el 
actual ejercicio sean superiores a la máxima 
establecida en el presente Decreto, deberán ser 
ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos 
correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a 
aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto. 
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Artículo Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año 
siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el 
presente Decreto, las percepciones de los magistrados, 
consejeros y los jueces del Poder Judicial del Estado, 
los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato, los integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, los 
magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de Guanajuato y los titulares de los 
organismos autónomos que esta Constitución y las 
leyes reconocen como tales, así como los 
Ayuntamientos y los titulares de las dependencias de la 
administración centralizada y de las entidades 
paramunicipales, que actualmente estén en funciones, 
se sujetarán a lo siguiente: 

a) Las retribuciones nominales señaladas en los 
presupuestos vigentes superiores al monto máximo 
previsto en el artículo 134 fracción II de esta 
Constitución se mantendrán durante el tiempo que 
dure su encargo. 

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, 
tales como gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y 
cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se 
podrán mantener en la medida en que la remuneración 
total no exceda el máximo establecido en el artículo 
134 fracción II de esta Constitución. 

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o 
adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración 
total no excede el monto máximo antes referido. 

Artículo Cuarto. Los Poderes del Estado y los 
Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, 
deberán expedir o adecuar la legislación o 
disposiciones administrativas, según corresponda, de 
conformidad con los términos del presente Decreto, 
dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su 
entrada en vigor. 
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Significado del escudo: El escudo oficial del estado de Guerrero tiene en la parte superior 
un tocado con penacho de once plumas de distintos colores; hacia abajo, una diadema de 
color amarillo con una franja de color rojo.  
Estos elementos simbolizan el poder. En el centro de la diadema, hay una caña o "acatl" y 
abajo una figura curvada símbolo de una flecha. En el centro del escudo, sobre un fondo 
azul que representa el cielo y el agua, tenemos la figura de un guerrero Jaguar, exponente 
máximo en la jerarquía guerrera Nahua.  
El Guerrero mantiene una macana en posición horizontal y una rodela; esta tiene adornos 
de grecas de color rojo, verde, violado y amarillo. Partiendo de la base de la rodela hacia 
abajo, presenta nueve plumas abiertas en forma de abanico. 
Alrededor  del  campo  azul  lleva  ornatos  de  color  verde  como  los  vegetales,  hacia  el 
exterior un campo rojo representando la sangre, valor preciado que se entrega al sol; los 
adornos amarillos figuran el oro usado por los grandes señores. 
Las manchas de la piel del Jaguar son las del cielo por la noche o las del Señor de la Noche 
que es Tezcatlipoca. El escudo propiamente dicho significa: Capa del Señor con Poder. 
Extensión territorial: 63,629 km2, el 3.2% del territorio nacional. 
Población (2005): 3,115,202 habitantes, el 3.0% del total del país. 
Número de municipios: 81 
Listado  de  Municipios:  Acapulco  de  Juárez,  Acatepec,  Ahuacuotzingo,  Ajuchitlán  del 
Progreso,  Alcozauca  de  Guerrero,  Alpoyeca,  Apaxtla,  Arcelia,  Atenango  del  Río, 
Atlamajalcingo  del  Monte,  Atlixtac,  Atoyac  de  Álvarez,  Ayutla  de  Los  Libres,  Azoyú, 
Buenavista  de  Cuéllar,  Benito  Juárez,  Coahuayutla  de  José Maria  Izazaga,  Cochoapa  El 
Grande, Cocula, Copala, Copalillo, Copanatoyac, Coyuca De Benítez, Coyuca de Catalán, 



Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de 
Álvarez, Chilpancingo de  los Bravo, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Canuto A. 
Neri,  General  Heliodoro  Castillo,  Huamuxtitlan,  Huitzuco  de  los  Figueroa,  Iguala  de  la 
Independencia,  Igualapa,  Iliatenco,  Ixcateopan de Cuauhtémoc,  José  Joaquín de Herrera, 
Juan R. Escudero, Juchitán, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Marquelia, 
Metlatonoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, Petatlán, Pilcaya, 
Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Taxco 
de  Alarcón,  Tecoanapa,  Tecpan  de  Galeana,  Teloloapan,  Tepecoacuilco  de  Trujano, 
Tetipac,  Tixtla  de  Guerrero,  Tlacoapa,  Tlacoachistlahuaca,  Tlalchapa,  Tlalixtaquilla  de 
Maldonado,  Tlapa  de  Comonfort,  Tlapehuala,  La  Unión  de  Isidoro  Montes  de  Oca, 
Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Xochihuehuetlan, Zapotitlán Tablas, Zihuatanejo de Azueta, 
Zirandaro y Zitlala. 
Número de localidades: 20,751  
Actual Gobernador  (partido): Carlos Zeferino Torreblanca Galindo  (PRD). Desde el 1 de 
abril de 2005 y hasta el 31 de marzo de 2011. 
Páginas Web:  
http://www.guerrero.gob.mx  
 

http://www.guerrero.gob.mx/
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El Ciudadano General Silvestre G. Mariscal, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, a los habitantes del mismo 
sabed: Que, por la Secretaría del H. Congreso del 
Estado, se me ha comunicado lo siguiente: 

El XXIII Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que 
representa y en su carácter de Constituyente, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 6 
del Gobierno Provisional del propio Estado, de fecha 10 
de mayo del año en curso de 1917, ha tenido a bien 
expedir, la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE GUERRERO 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Garantías 
Constitucionales 

Artículo 1o. En el Estado de Guerrero toda persona 
gozará de las garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 

El Poder Público del Estado garantiza a sus habitantes 
el goce de sus derechos. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Lema del Estado de 
Guerrero 

Artículo 2o. Es el lema del Estado: "MI PATRIA ES 
PRIMERO". 

Artículo 3o. La Ley respectiva reglamentará el uso del 
Lema y del Escudo Oficial del Estado. 

TÍTULO TERCERO. Del Territorio del Estado 

CAPÍTULO I. De los Límites del Territorio del 
Estado 

Artículo 4o. Los límites del Estado son los que desde 
su fundación y hasta la fecha se han venido 
reconociendo con los Estados circunvecinos en la 
siguiente forma: 

Con Michoacán por dos Decretos: uno de la 
Federación publicado en el Diario Oficial el 14 de 
diciembre de 1906 y otro del Estado, marcado con el 
número 18 de 20 de noviembre de 1907, que confirma y 
ratifica el anterior. Con el Estado de México; por 
Decreto de 15 de mayo de 1849 expedido por el 
Congreso General (hoy Congreso de la Unión) el que 
precedió al Decreto de Erección del Estado, con el 
Estado de Morelos por el convenio celebrado entre 
ambas Entidades el 8 de octubre de 1946. Con Puebla 
los límites están en el mapa oficial levantado en el año 
de 1845 por órdenes del Ejecutivo Federal; y con 
Oaxaca: por Laudo pronunciado por particular el 28 de 

abril de 1890, que acepta el dictamen de las comisiones 
de límites de ambos Estados, con base al cual se 
expidió el Decreto de la Legislatura del Estado de 27 de 
noviembre del mismo año de 1890. 

CAPÍTULO II. De la División Territorial del Estado 

Artículo 5o. Los municipios integrantes del Estado de 
Guerrero son: 

1. Acapulco de Juárez. 

2. Acatepec. 

3. Ahuacuotzingo. 

4. Ajuchitlán del Progreso. 

5. Alcozauca de Guerrero. 

6. Alpoyeca. 

7. Apaxtla. 

8. Arcelia. 

9. Atenango del Río. 

10. Atiamajalcingo del Monte. 

11. Atlixtac. 

12. Atoyac de Alvarez. 

13. Ayutla de los Libres. 

14. Azoyú. 

15. Buenavista de Cuéllar. (sic) 

16. Benito Juárez. (sic) 

17. Coahuayutla de José María Izazaga. 

18. Cochoapa el Grande. 

19. Cocula. 

20. Copala. 

21. Copalillo. 

22. Copanatoyac. 

23. Coyuca de Benítez. 

24. Coyuca de Catalán. 

25. Cuajinicuilapa. 

26. Cualac. 

27. Cuauhtepec. 

28. Cuetzala del Progreso. 

29. Cutzamala de Pinzón. 

30. Chilapa de Alvarez. 

31. Chilpancingo de los Bravo. 

32. Eduardo Neri. 

33. Florencio Villarreal. 

34. General Canuto A. Neri. 

35. General Heliodoro Castillo. 

36. Huamuxtitlán. 

37. Huitzuco de los Figueroa. 

38. Iguala de la Independencia. 

39. Igualapa. 
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40. Iliatenco 

41. Ixcateopan de Cuauhtémoc. 

42. - José Joaquín de Herrera  

43. Juan R. Escudero  

44. Juchitán  

45. - Leonardo Bravo  

46. Malinaltepec  

47. - Mártir de Cuilapan  

48. - Marquelia  

49. Metlatónoc  

50. - Mochitlán  

51. - Olinalá  

52. Ornetepec  

53. Pedro Ascencio Alquisiras  

54. Petatlán  

55. Pilcaya  

56. Pungarabato  

57. Quechultenango  

58. San Luis Acatlán  

59. San Marcos  

60. - San Miguel Totolapan  

61. - Taxco de Alarcón  

62. Tecoanapa  

63. Técpan de Galeana 

64. Teloloapan  

65. Tepecoacuilco de Trujano  

66. - Tetipac  

67. - Tixtla de Guerrero  

68. Tlacoapa  

69. Tlacoachistlahuaca  

70. Tlalchapa  

71. - Tlalixtaquilla de Maldonado  

72. -Tlapa de Cornonfort  

73. Tlapehuala  

74. La Unión de- Isidoro Montes de Oca  

75. Xalpatláhuac  

76. Xochistlahuaca  

77. Xochihuehuetlán  

78. - Zapotitlán Tablas  

79. Zihuatanejo de Azueta 

80. Zirándaro. 

81. Zitlala. 

Artículo 6o. La Ley correspondiente fijará la extensión 
y límites de cada uno de los municipios del Estado. 

CAPÍTULO III. De los Distritos 

Artículo 7o. Para la integración del Poder Legislativo y 
Ayuntamientos de la entidad, el Territorio del Estado 
de Guerrero se divide respectivamente en Distritos 
Electorales y Demarcaciones Electorales, cuya 
nomenclatura, extensión y cabecera determinará el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

Artículo 8o. El Estado de Guerrero se divide para el 
ejercicio del Poder Judicial, en los Distritos con 
jurisdicción territorial y cabeceras que señala su Ley 
Orgánica. 

Artículo 9o. La formación de los Distritos 
Administrativos, podrá ser la misma que se adopte 
para el Poder Judicial o se efectuará de acuerdo a las 
necesidades que sobre la materia se requiera. 

TÍTULO CUARTO. De la Población del Estado 

CAPÍTULO I. De los Habitantes del Estado y sus 
Obligaciones 

Artículo 10. Son habitantes del Estado todas las 
personas que radiquen en su territorio. 

Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus 
respectivos ámbitos de competencia y en el marco de la 
Constitución General de la República y de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, 
proveerán a la incorporación de los pueblos indígenas 
al desarrollo económico y social y a la preservación y 
fomento de sus manifestaciones culturales. 

Artículo 11. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Hacer que las personas sujetas a su patria potestad, 
tutela o guarda concurran a las escuelas públicas o 
privadas para obtener la educación primaria durante el 
tiempo que señalen las Leyes de la Materia; 

II. Contribuir a los gastos públicos de la Federación, 
del Estado y del Municipio de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las Leyes; 

III. Contribuir a todas las tareas de desarrollo político, 
económico y social; 

IV. Auxiliar a las autoridades en la conservación del 
orden público; y 

V. Inscribirse en los padrones de vecindad, electorales 
y catastrales. 

CAPÍTULO II. De los Vecinos del Estado 

Artículo 12. Son vecinos del Estado de Guerrero: 

I. Las personas que tengan un mínimo de seis meses de 
residencia fija en el territorio del Estado con ánimo de 
permanecer en él; y 

II. Los que antes del plazo de seis meses manifiesten 
expresamente ante la autoridad municipal el deseo de 
adquirir la vecindad. 

Artículo 13. La vecindad se pierde por dejar de residir 
en el Estado durante seis meses excepto en los casos 
siguientes: 
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I. Por ausencia en virtud de comisión del servicio 
público de la Federación o del Estado, que no 
constituyan el desempeño de una función o empleo de 
carácter permanente; y 

II. La ausencia por motivos de estudio o de salud. 

Artículo 14. Las personas que no tengan residencia fija 
en el Estado o que se encuentren en el mismo de 
manera accidental, se considerarán como transeúntes. 

CAPÍTULO III. De la Calidad de Guerrerenses 

Artículo 15. Son guerrerenses: 

I. Los nacidos dentro del territorio del Estado. 

II. Los que nazcan fuera del Estado, de padre o madre 
guerrerense; y 

III. Los mexicanos que tengan residencia permanente 
en el Estado por más de 5 años. 

CAPÍTULO IV. De los Ciudadanos del Estado 

Artículo 16. Son ciudadanos del Estado, los 
guerrerenses que habiendo cumplido dieciocho años 
tengan un modo honesto de vivir. 

Artículo 17. Son prerrogativas de los ciudadanos 
guerrerenses: 

I. Votar y ser votados para los cargos de representación 
popular; 

II. Asociarse individual, libre y pacíficamente para 
tratar asuntos políticos del Estado o del Municipio; y 
(sic) 

III. Ser preferidos, en igualdad de condiciones para 
todos los empleos, cargos o comisiones otorgados por 
el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, empresas 
descentralizadas y de participación estatal. 

IV. Participar en los procesos de referéndum y 
plebiscito, que se convoquen en los términos de las 
Leyes correspondientes; así como en el proceso de 
Iniciativa Popular. 

Artículo 18. Son obligaciones de los ciudadanos 
guerrerenses: 

I. Alistarse en la Guardia Nacional y servir en ella de la 
manera que disponga la Ley de la Materia; 

II. Inscribirse en los padrones electorales en los 
términos que establezcan las leyes correspondientes; 

III. Votar en las elecciones ordinarias o extraordinarias 
para elegir Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; 

IV. Desempeñar las funciones electorales y censales 
para las que fuere nombrado; 

V. Desempeñar los cargos de elección popular para los 
que fueren nominados; y 

VI. Participar en los procesos de referéndum y 
plebiscito, que se convoquen en los términos de las 
Leyes correspondientes. 

VII. Las demás que se deriven de la Constitución 
General de la República, de esta Constitución y de las 
Leyes que de una y otra emanen. 

CAPÍTULO V. De la Pérdida y Suspensión de los 
Derechos de los Ciudadanos del Estado 

Artículo 19. Pierde la calidad de ciudadano del Estado: 

I. Quien por cualquier causa dejare de ser ciudadano 
mexicano; y 

II. El que se coloque en las demás hipótesis que para 
ese efecto fijan las leyes. 

Artículo 20. Se suspenderán los derechos de los 
ciudadanos del Estado: 

I. Por pena de prisión impuesta en sentencia 
ejecutoriada, desde el momento en que surte sus 
efectos y hasta su extinción. 

II. A los funcionarios y empleados públicos procesados 
por delitos comunes u oficiales, en los términos que 
establece el Capítulo de Responsabilidades de esta 
Constitución y las Leyes correspondientes; 

III. A los que por sentencia ejecutoria sean condenados 
a sufrir pena corporal o a la suspensión de derechos, 
hasta que ésta se extinga; 

IV. A los que por causas de enfermedad mental 
tuvieren en suspenso sus derechos civiles; 

V. A los que no cumplan, sin causa justificada 
cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 
18. Esta suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mismo hecho 
señale la Ley correspondiente; y 

VI. Derogada. 

Artículo 21. La Ley fijará, además de los casos 
previstos en los artículos anteriores, otros en que se 
pierdan o se suspendan los derechos del ciudadano 
guerrerense. En los casos de suspensión, cumplido el 
término de la sentencia los derechos se recuperarán sin 
necesidad de declaración. 

CAPÍTULO VI. De la Concesión por el Estado de la 
Calidad de Guerrerense 

Artículo 22. Se podrá otorgar la calidad de guerrerense 
a los mexicanos que se hayan distinguido o prestado 
servicios extraordinarios de evidente beneficio para la 
Entidad, mediante Decreto motivado y fundado que 
expida el Jefe del Ejecutivo con la aprobación de la 
Legislatura del Estado o de la Comisión Permanente en 
su caso. 

TÍTULO QUINTO. De la Estructura Política del 
Estado de Guerrero 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 23. El Estado de Guerrero es parte integrante 
de la Federación Mexicana, adopta el sistema de 
Gobierno Republicano, Representativo, Democrático, 
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Federal, y está sujeto a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917. 

El Estado tiene facultades para concertar con sus 
Municipios, la Federación y las demás Entidades 
Federativas, todos aquellos convenios que redunden en 
beneficio propio o común. 

Artículo 24. El Estado de Guerrero es Libre y 
Soberano en su régimen interior y podrá darse las leyes 
necesarias para su organización y desarrollo, sin 
contravenir lo estipulado por la Constitución Federal. 

Artículo 25. La soberanía reside en el pueblo y se 
ejerce por los órganos que lo representan, en los 
términos respectivamente establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución. 

La organización de las elecciones locales es una 
función estatal, que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, de carácter permanente, 
denominado Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración concurren los 
Partidos Políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los 
términos en que ordene la Ley. En el ejercicio de esa 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero se 
integrará de la manera siguiente: siete Consejeros 
Electorales, con voz y voto; un representante por cada 
Partido Político y un Secretario General, todos ellos 
con voz. Los Consejeros serán designados conforme al 
procedimiento previsto en la Ley. El Presidente será 
electo de entre los consejeros electorales, por las dos 
terceras partes de los integrantes del Congreso del 
Estado presentes en sesión. 

La retribución que perciban los Consejeros Electorales 
del Instituto Electoral y los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, será igual a la de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

El Instituto Electoral será autoridad en la materia, 
autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones; contará en su estructura con Consejos 
Distritales; de igual manera, contará con órganos de 
vigilancia. Los ciudadanos integrarán las Mesas 
Directivas de Casilla de la manera que establezca la 
Ley. 

Los Partidos Políticos son entidades de interés público. 
La Ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. 

Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder, 
fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho 
de preferencia, donde la población indígena es superior 

al 40% y hacer posible el acceso de éstos, al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Asimismo, tienen 
reconocido el derecho exclusivo para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, 
Apartado A, fracciones III y VII, de la Constitución 
Federal. 

Sólo los ciudadanos podrán formar Partidos Políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Podrán constituirse Partidos Políticos estatales, 
cuando reúnan los requisitos y conforme a los 
procedimientos que establezca la Ley. 

Los Partidos Políticos Nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones locales, debiendo sujetarse 
a lo dispuesto por la Ley. 

La Ley garantizará que los Partidos Políticos cuenten 
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 
sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en 
forma permanente de los medios de comunicación 
social propiedad del Gobierno del Estado, de acuerdo a 
las formas y procedimientos que establezca la misma. 
Además, la Ley señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los Partidos Políticos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. La Ley establecerá los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no excederá el diez por ciento del tope de 
gastos de campaña que se determine para la elección de 
Gobernador; los procedimientos para el control, 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los Partidos Políticos; y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias. 

Los Partidos Políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o 
en contra de Partidos Políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en territorio estatal de este tipo de 
mensajes contratados en el extranjero. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
Partidos Políticos deberán abstenerse de expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios 
Partidos, o que calumnien o difamen a las personas. 
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Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
Federales, Estatales, como de los Municipios y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a 
lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 

El financiamiento público para los Partidos Políticos 
que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y se otorgará conforme 
a lo siguiente y a lo que disponga la Ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, sobre la base de la fórmula de un 
porcentaje del salario mínimo, multiplicado por el 
número de electores del padrón electoral. Un 
porcentaje de la cantidad total que resulte, conforme a 
lo que disponga la Ley, se distribuirá entre los Partidos 
Políticos en forma igualitaria y el otro porcentaje 
restante, que la misma Ley establece, se distribuirá 
entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior; 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto 
del financiamiento público que le corresponda a cada 
Partido Político por actividades ordinarias en ese año; 
y 

c) Se determinará un porcentaje de financiamiento 
para los gastos anuales que eroguen los Partidos 
Políticos por concepto de las actividades relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica 
y política, así como a las tareas editoriales. 

La Ley fijará los criterios para determinar los límites a 
las erogaciones de los Partidos Políticos en sus 
precampañas y campañas electorales; establecerá los 
montos máximos que tendrán las aportaciones 
pecuniarias de sus simpatizantes cuya suma total no 
excederá el diez por ciento del tope de gastos de 
campaña que se determine para la elección de 
Gobernador y los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten y así mismo señalará las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

La fiscalización de los recursos de los Partidos 
Políticos que realice el Instituto Electoral del Estado, 

no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario 
y fiscal. Para el ejercicio de esta facultad y superar la 
limitación a que se refiere este párrafo, el Instituto 
Electoral lo solicitará a través del órgano técnico de 
fiscalización del Instituto Federal Electoral. 

El Instituto Electoral contará con una Contraloría 
Interna que ejercerá su responsabilidad en 
coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado, dotada con autonomía 
técnica y de gestión, sobre la fiscalización y vigilancia 
de los ingresos y egresos del mismo Instituto electoral. 
El Contralor será designado por el Congreso del 
Estado por las dos terceras partes de los diputados 
presentes, bajo el procedimiento previsto en la Ley. 

Los órganos electorales, agruparán para su desempeño 
en forma integral y directa, además de las que 
determine la Ley, las actividades relativas a la 
preparación del proceso electoral, preparación de la 
jornada electoral, cómputos y otorgamiento de las 
constancias, capacitación electoral e impresión de la 
documentación y materiales electorales. Los Consejos 
Distritales participarán en las elecciones de Diputados, 
Ayuntamientos y Gobernador. Las sesiones de los 
Órganos Colegiados Electorales serán públicas, en los 
términos que disponga la Ley. 

La calificación de las elecciones de Ayuntamientos, 
Diputados de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, así como de Gobernador la hará el 
Consejo Electoral respectivo, en el ámbito de su 
competencia y jurisdicción, de conformidad con los 
términos, requisitos y reglas establecidos en la Ley. 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, podrá 
convenir con el Instituto Federal Electoral, previa 
justificación y con la aprobación de las dos terceras 
partes de los diputados presentes del Congreso, para 
que este último asuma la organización de procesos 
electorales locales, en los términos que disponga la 
legislación aplicable. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos 
someterán a consulta de la ciudadanía, conforme a los 
procesos de referéndum y Plebiscito según 
corresponda, los asuntos que de manera trascendente 
afecten el bienestar popular y reclamen importantes 
recurso (sic) fiscales. Asimismo, el Poder Ejecutivo 
dentro del proceso de planeación democrática del 
desarrollo, consultará a la propia ciudadanía en los 
términos de Ley, sobre las prioridades y estrategias 
estatales. 

El Instituto Electoral será competente para organizar 
en los términos establecidos en la Ley respectiva, los 
procesos de referéndum y plebiscito, para lo que se le 
deberán otorgar los requerimientos económicos 
necesarios. 

La Ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación, de los que conocerá el Tribunal Electoral 
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del Estado, éste será órgano autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, con 
carácter permanente, personalidad jurídica y 
patrimonio propio y máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia, con excepción de lo dispuesto por la 
fracción IV del artículo 99 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará que los actos y resoluciones se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

El Tribunal Electoral del Estado funcionará en Pleno, 
una Sala de Segunda Instancia y Cinco Salas unitarias; 
se integrará por cinco Magistrados numerarios y dos 
supernumerarios, los cuales para el ejercicio de la 
función Jurisdiccional contarán con cuerpos de jueces 
instructores y con el personal jurídico y administrativo 
necesario para el adecuado funcionamiento, los que 
serán independientes y responderán sólo al mandato 
de la Ley. Las sesiones de resolución serán públicas en 
los términos que establezca la Ley y expedirá su 
reglamento interior. 

Los Magistrados del Tribunal deberán satisfacer los 
requisitos que establezca la Ley, que no podrán ser 
menores de los que señala esta Constitución para ser 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Serán 
electos por el Congreso del Estado, bajo el 
procedimiento previsto en la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado. El cargo de Presidente 
durará cuatro años sin derecho a reelección, y se elegirá 
en sesión pública por los Magistrados propietarios de 
entre sus miembros. 

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia 
para resolver en forma firme y definitiva, en los 
términos de esta Constitución y la Ley, las 
impugnaciones que se presenten en materia electoral 
local; así como las impugnaciones de actos y 
resoluciones de las autoridades locales y Partidos 
Políticos que violen los derechos político-electorales 
de los ciudadanos de ser votado; de asociarse 
individual, libre y pacífica (sic) para tomar parte de los 
asuntos del Estado y de afiliarse libre e 
individualmente a los Partidos Políticos; siempre que 
se hubiesen reunido los requisitos de la Constitución 
Federal y los que se señalan en las Leyes para el 
ejercicio de esos derechos; y toda violación a los 
derechos de la militancia partidista. 

Para hacer valer los derechos previstos en el párrafo 
que antecede existirá el Juicio Electoral Ciudadano, en 
los términos señalados en esta Constitución y las Leyes 
respectivas. 

Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción 
del Tribunal por violaciones a sus derechos por el 
Partido Político al que se encuentre afiliado, deberá 
haber agotado previamente las instancias de solución 

de conflictos previstas en sus normas internas. La Ley 
establecerá las reglas y plazos aplicables. 

Las autoridades electorales solamente pueden 
intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen las Leyes. 

La Ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y 
las reglas para la realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o 
parciales de votación. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación no producirá, en ningún caso, efectos 
suspensivos del acto o resolución impugnados. 

La declaración de validez y el otorgamiento de las 
constancias de la elección de Gobernador, Diputados 
de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, así como la 
asignación de Diputados y Regidores de 
Representación Proporcional podrán ser impugnadas 
ante el Tribunal Electoral del Estado, en los términos 
que señale la Ley. 

Las resoluciones de las impugnaciones a que se refiere 
el párrafo anterior, podrán ser revisadas por la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, 
mediante el recurso que los partidos podrán interponer 
cuando hagan valer agravios por los que se pueda 
modificar el resultado de la elección de que se trate. La 
Ley establecerá los presupuestos, requisitos de 
procedencia y el trámite para este medio de 
impugnación. Los fallos de esta Sala serán firmes y 
definitivos. 

Para cada proceso electoral habrá una Sala de Segunda 
Instancia. Esta Sala será la competente para resolver 
los Recursos que se interpongan en términos de Ley. 
La Sala de Segunda Instancia se integrará por los 
Magistrados de las Salas Unitarias, excepción hecha 
del Magistrado titular de la Sala cuya resolución se 
impugne. 

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia 
para resolver en forma definitiva e inatacable los 
conflictos y diferencias laborales entre sus servidores, 
así como las existentes entre el Instituto Electoral y 
sus servidores. 

El Tribunal en pleno tendrá facultades para integrar, 
aprobar y emitir su propia jurisprudencia en los 
términos de su Ley Orgánica. 

La Ley tipificará los delitos y se determinarán las faltas 
en materia electoral, así como las sanciones 
correspondientes. 

Los Consejeros electorales, los Magistrados Electorales 
y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales del Estado, no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción 
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de aquellos en que actúen en representación de su 
respectiva institución. 

Los partidos políticos tienen la obligación de 
garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en la postulación a cargos de elección 
popular de mayoría relativa y en la integración de los 
órganos internos, y asegurar la paridad en la 
postulación de candidatos de representación 
proporcional. 

TÍTULO SEXTO. Del Gobierno del Estado 

CAPÍTULO ÚNICO. De la División de Poderes y 
Ciudad Capital 

Artículo 26. El Poder Público del Estado se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en 
un individuo. 

Artículo 27. Se declara Ciudad Capital del Estado de 
Guerrero, por tanto, asiento de los Poderes, a 
Chilpancingo de los Bravo. En ella deberán residir el 
Congreso, el Gobernador y el Tribunal Superior de 
Justicia, salvo los casos en que por circunstancias 
graves o extraordinarias acuerde el Congreso del 
Estado trasladar la Capital a otro lugar, a iniciativa del 
Jefe del Ejecutivo. 

TÍTULO SÉPTIMO. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I. De la Integración del Poder 
Legislativo 

Artículo 28. El Poder Legislativo se ejerce por una 
Cámara de Diputados que se denomina "CONGRESO 
DEL ESTADO", el cual deberá de renovarse totalmente 
cada tres años. 

La elección de los miembros del Congreso Local, será 
directa y en los términos que disponga la Ley Electoral 
respectiva. 

Artículo 29. El Congreso del Estado se compondrá por 
veintiocho Diputados de Mayoría Relativa, electos 
conforme al número de Distritos Electorales y por 
dieciocho Diputados de Representación Proporcional, 
que serán asignados en los términos y condiciones que 
establezca la Ley. En ningún caso un partido político 
podrá contar con más de veintiocho diputados por 
ambos principios. 

Por cada Diputado Propietario se elegirá un suplente. 

Los Diputados de Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional, tendrán la misma 
categoría legal e iguales derechos y obligaciones, 
concurriendo a la integración y a las resoluciones del 
H. Congreso, las cuales se tomarán invariablemente 
conforme al principio de mayoría de los asistentes a 
sesión. 

Artículo 30. Se tendrá como Diputado electo al 
ciudadano que hubiere obtenido la mayoría de votos, 

en el Distrito por el que fue registrado como candidato, 
una vez que se realice la declaración de validez por el 
Consejo Distrital respectivo, así como al que se le 
hubiera asignado una Diputación por el principio de 
representación proporcional, una vez que se haya 
extendido la constancia de mayoría y de validez 
correspondientes por el órgano electoral, en los 
términos del ordenamiento legal aplicable. 

Artículo 31. Ningún ciudadano que haya obtenido 
constancia como Diputado de Mayoría Relativa o de 
Representación Proporcional, podrá excusarse de 
ejercer su cargo si no es por causa grave que calificará 
el Congreso. 

Artículo 32. Las faltas temporales o definitivas de los 
Diputados Propietarios serán cubiertas por los 
suplentes respectivos. 

Las vacantes de los diputados electos por el principio 
de representación proporcional serán cubiertas por los 
suplentes de la fórmula electa correspondiente. Si la 
vacante se presenta respecto de la fórmula completa, 
será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 
mismo partido que siga en el orden de la lista 
respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido. 

Para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, 
se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

Las vacantes de los diputados electos por el principio 
de mayoría relativa serán cubiertas por los suplentes 
de la fórmula electa. A falta de ambos, el Congreso del 
Estado notificará al Consejo General del Instituto 
Electoral para que éste convoque a la elección 
extraordinaria correspondiente. 

Artículo 33. Los Diputados, durante el período de 
ejercicio de sus funciones no podrán desempeñar 
ninguna comisión pública o empleo dependiente de la 
Federación, del Estado o de algún Municipio o de sus 
respectivas administraciones públicas paraestatales, 
por los cuales disfruten sueldo, sin licencia previa del 
Congreso, con excepción de la docencia y de la 
beneficencia pública o privada. Obtenida la licencia 
respectiva se suspenderá el ejercicio de las funciones 
representativas mientras dure el nuevo cargo. 

La infracción de esta disposición será sancionada con 
la pérdida del carácter de Diputado, previa resolución 
del Congreso. 

Artículo 34. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo 
y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

El Presidente del H. Congreso del Estado, velará por el 
respeto al fuero constitucional de sus miembros y por 
la inviolabilidad del Recinto Oficial. 

CAPÍTULO II. De los Requisitos e Impedimentos 
para ser Diputado 
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Artículo 35. Para ser Diputado al Congreso del Estado 
se requiere: 

I. Ser Ciudadano guerrerense en ejercicio pleno de sus 
derechos; 

II. Tener veintiún años de edad cumplidos el día de la 
elección; y 

III. Ser originario del Distrito o del Municipio, si este 
es cabecera de dos o más Distritos, que pretenda 
representar o tener una residencia efectiva en alguno 
de ellos no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección. 

Artículo 36. No pueden ser electos Diputados, los 
funcionarios federales, los miembros en servicio activo 
del Ejército y la Armada Nacionales y de las Fuerzas 
Públicas del Estado, los Presidentes y Síndicos 
Municipales, los Magistrados de los Tribunales 
Superior de Justicia, Electoral y de lo Contencioso 
Administrativo; los Jueces, los Consejeros: de la 
Judicatura Estatal; Electorales y de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública; así como los demás 
servidores públicos que señala la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y todos aquellos 
servidores públicos que manejen recursos públicos o 
ejecuten programas gubernamentales, a menos que se 
separen definitivamente de sus empleos o cargos 
sesenta días antes de la elección, y en general no 
podrán ser electos diputados, todas las demás personas 
impedidas por las leyes. 

Artículo 37. Los Diputados al Congreso del Estado no 
podrán ser reelectos para el período inmediato. 

Los Diputados suplentes podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de propietarios, 
siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los 
Diputados Propietarios no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes. 

Artículo 37 Bis. La elección de los dieciocho diputados 
según el principio de representación proporcional y su 
asignación, se sujetará a las bases siguientes y al 
procedimiento previsto en la Ley. 

I. Habrá una sola circunscripción plurinominal que 
será el territorio del Estado; 

II. Tendrán derecho a participar en la asignación de 
diputados de representación proporcional, los Partidos 
Políticos o coaliciones que hayan registrado fórmulas 
para la elección de diputados de mayoría relativa, en 
cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los 
Distritos de que se compone el Estado; 

III. El partido político que alcance por lo menos el 3% 
de la votación estatal emitida en la circunscripción 
plurinominal, tendrá derecho a la asignación de 
diputados de representación proporcional, como 
porcentaje de asignación; 

IV. Al partido que cumpla con las dos bases anteriores, 
independiente y adicionalmente a las constancias de 

mayoría relativa que hubiesen tenido sus candidatos, le 
serán asignados por el principio de representación 
proporcional, de acuerdo con su votación estatal 
emitida, el número de diputados de la lista registrada 
que le corresponda en los términos previstos en la Ley. 

V. En los términos previstos por la fracción IV anterior 
y el artículo 29 primer párrafo de esta Constitución, las 
diputaciones de representación proporcional que 
resten después de asignar las que correspondan al 
partido político que se halle en los supuestos del 
primer párrafo del artículo 29 de este mandamiento 
Constitucional, se adjudicará a los demás Partidos 
Políticos con derecho a ello, en proporción las 
votaciones estatales de éstos. La Ley establecerá las 
reglas y fórmula para la asignación que corresponda; y 

VI. En ningún caso un Partido Político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total del Congreso del 
Estado que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al 
Partido Político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de diputaciones 
del total del Congreso del Estado, superior a la suma 
del porcentaje de su votación estatal emitida más el 
ocho por ciento. 

CAPÍTULO III. De la Asignación de los Diputados 
de Representación Proporcional 

Artículo 38. Se deroga. 

CAPÍTULO IV. De la Instalación y Funcionamiento 
del Congreso 

Artículo 39. El día trece de Septiembre del año de la 
renovación del Poder Legislativo se Instalará el 
Congreso iniciándose el acto con la Protesta de Ley 
que otorgarán los diputados. 

Artículo 40. Para que el Congreso pueda instalarse y 
ejercer sus funciones se necesita por lo menos la 
mayoría del número total de sus miembros, debiendo 
reunirse el día señalado en el artículo anterior y 
compeler a los ausentes para que concurran de 
inmediato, apercibiéndolos que de no hacerlo se 
llamará al suplente respectivo, salvo los casos de 
impedimento justificado. Si el suplente 
correspondiente tampoco se presentara a la brevedad 
requerida se declarará vacante el puesto y notificará de 
inmediato al Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, para que convoque a 
elecciones extraordinarias. 

De presentarse este supuesto en las diputaciones de 
representación proporcional, se procederá en los 
términos previstos en el segundo párrafo del artículo 
32 de esta Constitución 

Artículo 41. En cada año de ejercicio de una legislatura 
habrá tres periodos de sesiones ordinarias. El primero 
se iniciará el 13 de Septiembre y se clausurará el 15 de 
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Enero; el segundo se iniciará el 1º de Marzo y se 
clausurará el 15 de Mayo y el tercero el 15 de Junio y se 
clausurará el 30 de Julio. Estos periodos podrán 
prorrogarse por el tiempo que acuerde el Congreso y lo 
requiera la importancia de los asuntos en trámite. En 
caso de que por alguna circunstancia no pudieran 
instalarse o clausurarse los periodos de sesiones en los 
días señalados, estos actos se verificarán en la forma 
que acuerde la legislatura. 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo señalará las 
formalidades para la apertura y clausura de los 
periodos de sesiones. 

Artículo 42. El Congreso podrá reunirse para realizar 
sesiones extraordinarias, cuando sea convocado para 
ese objeto por la Comisión Permanente, por sí o a 
solicitud del Gobernador del Estado. 

Artículo 43. El Gobernador del Estado deberá enviar 
al Congreso en la primera quincena de abril, salvo en el 
último año del mandato que se hará en la primera 
quincena de enero, el informe escrito pormenorizado 
del estado que guarda la Administración Pública de la 
Entidad correspondiente al año natural inmediato 
anterior, para su trámite constitucional, conforme a lo 
siguiente: 

I. Si el Gobernador del Estado asiste a sesión del 
Congreso para leer un mensaje sobre dicho Informe, 
esa sesión será solemne y se llevará a cabo en la 
segunda quincena de abril. El Presidente del Congreso 
contestará el Informe en términos generales y al efecto 
se invitará a un representante del Jefe del Estado 
Mexicano a la referida ceremonia para pronunciar un 
mensaje alusivo, y en los términos del artículo 74 
fracción VIII. 

El discurso de contestación del Presidente del 
Congreso se fundará en el informe enviado con 
antelación y será acordado por la Legislatura; 

II. Si el Gobernador del Estado no acude a la sesión 
señalada en la fracción anterior, en la segunda 
quincena del mes de abril se presentarán a sesión el 
Secretario General de Gobierno y los Secretarios de 
Despacho para responder a los planteamientos que 
sobre el Informe de Gobierno formulen los Diputados, 
y sin perjuicio de la presentación de sus respectivas 
memorias del Ramo y de que comparezcan con 
sujeción al artículo 45 de esta Constitución. En el 
último año del mandato Constitucional, la sesión se 
realizará en la segunda quincena de enero. 

Lo anterior sin menoscabo del análisis y discusión que 
sobre el informe realicen los Diputados. 

Artículo 44. Las sesiones tanto ordinarias como 
extraordinarias serán públicas; pero cuando se trate de 
asuntos que exijan reserva las habrá secretas, de 
conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 

Artículo 45. Los servidores públicos que se mencionan 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, luego que esté sesionando el Congreso del 
Estado, darán cuenta por escrito del estado que 
guardan sus respectivos ramos. Dichos Servidores 
Públicos podrán comparecer ante el Congreso, previa 
solicitud y con anuencia del Gobernador, para que 
informen cuando se discuta una Ley, se estudie un 
asunto o no se acepte o cumplimente una 
recomendación, emitida por los Organismos Públicos 
de Protección de los Derechos Humanos, 
concernientes a sus respectivos ramos; en este último 
supuesto señalado y fundamentando su actuación. 

El Congreso del Estado podrá invitar al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia para que proporcione 
elementos sobre iniciativas de ley que atañan a la 
organización y funcionamiento del Poder Judicial o 
sobre asuntos graves en materia de impartición de 
Justicia, siempre y cuando así lo apruebe la mayoría de 
los integrantes de la Legislatura. 

Artículo 46. Cada Diputado será gestor y promotor 
del pueblo. Visitará su respectivo Distrito en los 
períodos de receso del Congreso, para cerciorarse del 
estado que guardan los programas de desarrollo 
económico y de bienestar social, vigilar la eficaz 
prestación de los servicios públicos y percatarse de 
cualquier anomalía que pueda afectar la seguridad y 
tranquilidad colectivas; lo que por escrito hará del 
conocimiento de la Comisión Permanente, 
proponiendo las medidas que considere adecuadas 
para la solución de los problemas planteados y ésta los 
haga llegar al Jefe del Ejecutivo, para que proceda si lo 
estima oportuno. 

CAPÍTULO V. De las Atribuciones del Congreso 

Artículo 47. Son atribuciones del Congreso del 
Estado: 

I. Expedir leyes y decretos en todas aquellas materias 
que no sean de la competencia exclusiva de la 
Federación, en términos del artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. Ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de 
iniciativa de leyes o decretos conforme al artículo 71, 
fracción III, de la Constitución General de la 
República; 

III. Elaborar las Leyes Locales cuya expedición haga 
obligatoria la Constitución Federal; 

IV. Expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado, 
señalando las contribuciones necesarias para cubrir el 
presupuesto; 

V. Legislar sobre el Municipio Libre sujetándose a lo 
establecido por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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VI. Dictar las disposiciones relativas a la Seguridad 
Pública del Estado; 

VII. Legislar en todo lo relativo al sistema 
penitenciario del Estado teniendo como bases la 
educación y el trabajo para lograr la readaptación 
social de los sentenciados; 

VIII. Expedir leyes por las cuales se establezcan 
instituciones para el tratamiento de menores 
infractores; 

IX. Legislar en materia de expropiación por causa de 
utilidad pública; 

X. Legislar en materia de organismos descentralizados 
por servicios mediante la iniciativa del Jefe del 
Ejecutivo; 

XI. Instituir por medio de leyes, Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo para dirimir controversias 
entre la Administración Pública, Estatal o Municipal y 
los particulares; 

XII. Dictar leyes para combatir enfermedades y vicios 
que puedan traer como consecuencia la degeneración 
de la especie humana, la disminución o pérdida de las 
facultades mentales u otro daño físico irreversible, 
conforme a lo dispuesto por las Leyes Federales de la 
Materia; 

XIII. Legislar en materia de división territorial del 
Estado a fin de crear, suprimir o fusionar municipios, 
distritos judiciales, aumentar o disminuir sus 
respectivos territorios, anexándoles o segregándoles 
pueblos o localidades, para una mejor administración 
general mediante iniciativa del Titular del Poder 
Ejecutivo y del Poder Judicial; 

XIV. Establecer las bases respecto de la 
administración, conservación o inversión de los bienes 
del Estado y la enajenación de aquellos que no sean 
susceptibles de aplicarse a un servicio público u otro 
uso; 

XV. Aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, 
así como, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas; 

XVI. Dictar las leyes necesarias en el ramo de 
Educación Pública que no sean de la competencia de la 
Federación; 

XVII. Incitar a los Poderes de la Unión a que protejan 
al Estado en los casos a que hace referencia el artículo 
122 de la Constitución General de la República; 

XVIII. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, el 
presupuesto Anual de Egresos del Estado y expedir el 
Decreto correspondiente. El Congreso no podrá dejar 
de señalar la retribución que corresponda a un empleo 
que esté establecido por la Ley. En caso de que por 
cualquier circunstancia se omita fijar dicha 
remuneración, se tendrá por señalada la que hubiese 
sido fijada en el presupuesto del año anterior o al de la 
Ley que estableció el empleo. 

En el caso de que el Presupuesto de Egresos propuesto 
por el Ejecutivo no fuese aprobado, a más tardar el día 
31 de diciembre de cada año, seguirá vigente el 
aprobado el año inmediato anterior; 

XIX. Revisar los Informes Financieros cuatrimestrales 
así como las Cuentas Públicas estatal y municipales del 
ejercicio fiscal correspondiente, con el objeto de 
conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se han ajustado a los criterios señalados 
por las leyes de la materia y el Presupuesto de Egresos 
y, si se cumplieron los objetivos y metas contenidos en 
los programas. 

Si del examen que se realice aparecieran discrepancias 
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a 
los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas, o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
Ley. 

XX. Llamar a los suplentes respectivos en casos de 
ausencia, inhabilitación, suspensión temporal o 
permanente o licencia de los diputados por ambos 
principios y si aquellos también estuviesen 
imposibilitados, inmediatamente informará al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, para que 
convoque a elecciones extraordinarias, tratándose de 
diputados de Mayoría Relativa. Si se trata de 
diputados de representación proporcional se procederá 
como lo dispone el segundo párrafo del artículo 32 de 
esta Constitución; 

XXI. Llamar a los suplentes respectivos en casos de 
ausencia, inhabilitación, suspensión temporal o 
permanente o licencia de los integrantes de los 
Ayuntamientos y si aquellos también estuviesen 
imposibilitados, inmediatamente informará al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, para que 
convoque a elecciones extraordinarias, tratándose de 
planilla de Ayuntamientos. Si se trata de regidores de 
representación proporcional se procederá como lo 
dispone la Ley correspondiente; 

XXII. Elegir por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes, al Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado y en su caso, ratificar a 
los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, a los 
Consejeros Electorales y al Consejero Presidente del 
Instituto Electoral, de conformidad con lo previsto por 
la Ley de la materia, así como proceder conforme a lo 
dispuesto por los artículos 112 y 113 de esta 
Constitución; 

XXIII. Discutir y aprobar, en su caso, en el 
improrrogable término de diez días a partir de que son 
recibidos los nombramientos de Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia hechos por el 
Gobernador. 
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De igual manera, se procederá con los nombramientos 
de los dos Consejeros de la Judicatura Estatal, hechos 
por el Gobernador, en los términos señalados en esta 
Constitución. 

Si el Congreso no resuelve dentro del término antes 
citado, se tendrán por aprobados los nombramientos. 
Toda negativa de aprobación deberá estar fundada y 
motivada por el Congreso. En el caso de dos rechazos 
consecutivos de las personas propuestas, el 
Gobernador hará el nombramiento a favor de persona 
distinta a las rechazadas; 

XXIV. Recibir de los Diputados, del Gobernador 
electo, de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, de los miembros del Consejo de la 
Judicatura Estatal, de los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, de los Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral y del Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales, la protesta de guardar 
y hacer guardar la Constitución General de la 
República, la particular del Estado y las Leyes que de 
ellas emanen; 

XXV. Designar, en los términos de esta Constitución, 
al Procurador General de Justicia del Estado, de entre 
la terna de profesionales del derecho que remita el 
Titular del Poder Ejecutivo; 

XXVI. Suspender ayuntamientos o declarar que éstos 
han desaparecido, y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros, conforme a las hipótesis 
previstas y al procedimiento de la Ley correspondiente. 

El acuerdo deberá ser tomado por las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso, oyendo al 
Ejecutivo del Estado, siempre y cuando los miembros 
del Ayuntamiento respectivo hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas, así 
como hacer los alegatos que a su juicio convengan; 

XXVII. En caso de declararse desaparecido un 
Ayuntamiento por las causas que la ley prevenga o por 
renuncia o falta absoluta de la totalidad o mayoría de 
sus miembros, si conforme a ésta no procediera que 
entren en funciones los suplentes, el Congreso del 
Estado designará de entre los vecinos, al Consejo 
Municipal que concluirá el período respectivo; 

XXVIII. En el supuesto caso de tenerse que realizar 
nuevas elecciones, se nombrará un Consejo Municipal 
provisional que fungirá hasta en tanto toma protesta el 
nuevo Ayuntamiento. Si no se verificaran las nuevas 
elecciones por causas no imputables al Congreso, éste 
podrá ratificar el nombramiento del Consejo 
Municipal que se hubiese designado provisionalmente 
para que con carácter definitivo cubra el período legal 
que correspondería al Ayuntamiento que debió ser 
electo; 

XXIX. Resolver las licencias o renuncias por causas 
graves o previstas en la Ley correspondiente de sus 

miembros, de los integrantes de los Ayuntamientos, del 
Gobernador, de los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia; de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; de los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado; de los Consejeros 
Electorales y Presidente del Instituto Electoral del 
Estado y de los miembros del Consejo de la Judicatura. 
En los casos de las licencias que se concedan a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, sólo conocerá cuando éstas 
excedan de dos meses; en el caso de los Consejeros 
Electorales y del Presidente del Instituto Electoral del 
Estado cuando excedan de treinta días; 

XXIX-Bis. Hacer comparecer a los Presidentes 
Municipales a efecto de que informen sobre el 
desarrollo general de su administración y cualquier 
asunto relacionado con ésta; asimismo, respecto del 
cumplimiento de las recomendaciones que emitan en 
su contra, los Organismos Públicos de Protección de 
los Derechos Humanos, en este último supuesto 
señalando y fundamentado (sic) su actuación. 

XXX. Constituirse en Colegio Electoral para nombrar 
al Gobernador Interino cuando la falta temporal del 
Gobernador Constitucional sea mayor de treinta días, 
asimismo, para designar al ciudadano que deba 
reemplazarlo, de conformidad con los términos 
establecidos en los artículos 69 al 73 de este 
ordenamiento; 

XXXI. Autorizar al Jefe del Ejecutivo para celebrar 
convenios sobre los límites del territorio del Estado, 
quedando sujetos a la aprobación del Congreso Local, y 
a la ratificación del Congreso de la Unión; 

XXXII. Ejercer ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la representación del Estado en todos aquellos 
juicios originados por diferencias existentes con otros 
Estados sobre las demarcaciones de sus respectivos 
territorios, promoviendo demandas o contestándolas; 

XXXIII. Autorizar al Ejecutivo para negociar 
empréstitos sobre el crédito del Estado, aprobarlos y 
decretar la manera de pagar la deuda; 

XXXIV. Nombrar y remover al Oficial Mayor del 
Congreso y al Titular de la Auditoría General del 
Estado en los términos que marque la Ley; 

XXXV. Cambiar la residencia de los Poderes del 
Estado; 

XXXVI. Informar al Congreso de la Unión en los casos 
a que se refiere el artículo 73, fracción III inciso 3o. de 
la Constitución General de la República y ratificar, 
previos los estudios y observaciones, la resolución que 
dicte el propio Congreso Federal, de acuerdo con los 
incisos 6o. y 7o. de la misma fracción tercera; 

XXXVII. Recibir las denuncias en contra de sus 
miembros, del Gobernador del Estado, Magistrados, 
miembros del Consejo de la Judicatura, miembros de 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 438

los Ayuntamientos y funcionarios que establece la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
procediendo en los términos de los artículos del 110 al 
114 de esta Constitución; 

XXXVIII. Autorizar al Ejecutivo Estatal para enajenar, 
donar o permutar inmuebles que formen parte del 
patrimonio del Estado; 

XXXIX. Determinar, según las necesidades locales el 
número máximo de ministros de los cultos religiosos; 

XL. Expedir las Leyes que rijan las relaciones laborales 
del Estado, los Municipios y los Organismos Públicos 
Coordinados y Descentralizados del Estado de 
Guerrero, con sus trabajadores, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones reglamentarias; 

XLI. Legislar en materia del Patrimonio Familiar; 

XLII. Expedir su Ley Orgánica, misma que determinará 
las formas y procedimientos para la agrupación de los 
Diputados, según su afiliación de partido, a efecto de 
garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas representadas en el Congreso, la cual no 
podrá ser objeto de veto ni requerirá para su vigencia 
de la promulgación del titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, así como también éste tendrá la facultad de 
aprobar y ejercer su presupuesto en forma autónoma; 

XLIII. Establecer en favor de los municipios las 
contribuciones, rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan y otros ingresos que a su juicio deban 
incorporar a su patrimonio; 

XLIV. Autorizar, en su caso, lo previsto en el artículo 
28 párrafo sexto de la Constitución Federal de la 
República; 

XLV. Expedir la Ley de Planeación del Estado; 

XLV Bis. Aprobar, con el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Legislatura, el 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero, en 
un término que no exceda de treinta días contados a 
partir de la recepción del mismo. 

XLVI. Expedir leyes en materia de fomento al turismo 
y de regulación de sistemas de tiempo compartido y 
multipropiedad; 

XLVII. Expedir la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en la que se establecerá la competencia, 
organización, funcionamiento y procedimientos de la 
Auditoría General del Estado, como Órgano Técnico 
Auxiliar del Poder Legislativo, para el control y 
fiscalización de la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 

XLVIII. Expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, misma que determinará su estructura, 
organización y funcionamiento. Esta Ley no podrá ser 
objeto de veto ni requerirá para su vigencia de la 

promulgación del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

XLIX. Expedir las leyes que sean necesarias, a fin de 
hacer efectivas las facultades anteriores, así como 
cualesquiera otras concedidas por esta Constitución a 
los Poderes del Estado y a los Municipios. 

CAPÍTULO VI. De la Comisión Permanente 

Artículo 48. En los períodos de receso del Congreso, 
funcionará una Diputación Permanente, que se elegirá 
el penúltimo día de cada período ordinario de sesiones, 
integrada por doce miembros que serán en su orden: 
un Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secretarios y 
siete Vocales. Por cada Secretario y Vocal Propietario 
se nombrará un suplente. 

Artículo 49. Son facultades de la Comisión 
Permanente: 

I. Convocar por sí, o a petición del Ejecutivo, a período 
extraordinario de sesiones del Congreso; 

II. Ejercer en sus respectivos casos, las atribuciones 
que le confieren las fracciones XXII y XXX del artículo 
47 de esta Constitución; 

III. Recibir la protesta de Ley de los funcionarios que 
deban otorgarla ante el Congreso, durante los recesos 
de éste; 

IV. Conceder licencia a los Funcionarios a que se 
refiere la fracción anterior hasta por el tiempo que dure 
el receso; 

V. Recibir y resolver las renuncias que por causas 
graves presenten los funcionarios que deban hacerlo 
ante el Congreso, en los recesos de éste; 

VI. Nombrar provisionalmente a los Servidores 
Públicos del Congreso, que conforme a Ley deban ser 
aprobados por el Pleno; 

VII. Llamar a los suplentes respectivos en casos de 
ausencia, inhabilitación o suspensión temporal o 
permanente de los Diputados que la integran y si 
aquellos también estuviesen imposibilitados, expedir 
el Decreto correspondiente y comunicar de inmediato 
al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
para que proceda de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 32 de esta Constitución. 

VIII. Dictaminar sobre los asuntos pendientes para el 
siguiente período de sesiones; y 

IX. Las demás que les señale esta Constitución. 

CAPÍTULO VII. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 50. El derecho de iniciar leyes corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados al Congreso del Estado; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia, en tratándose de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial; y 
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IV. A los Ayuntamientos en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 51. La discusión y aprobación de las leyes y 
Decretos se hará con estricto apego a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, pero las iniciativas de Ley 
enviadas por el Jefe del Ejecutivo pasarán desde luego a 
la Comisión que deba dictaminar con arreglo a la 
propia Ley. 

Artículo 52. Para la discusión y aprobación en su caso, 
de todo proyecto de Ley o Decreto se necesita la 
votación de la mayoría de los Diputados presentes. 

Artículo 53. Discutido y aprobado un Proyecto de Ley 
o Decreto por el Congreso se remitirá al Gobernador 
del Estado, quien si no tuviere observaciones que hacer 
lo promulgará y ordenará su publicación en el 
Periódico Oficial. 

Se reputa aprobado por el Ejecutivo todo Proyecto de 
Ley o Decreto que no devuelva al Congreso con las 
observaciones que considere pertinentes en un término 
de diez días hábiles, a no ser que al estar corriendo este 
término el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus 
sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerla el 
primer día hábil en que el mismo esté reunido. 

El Proyecto de Ley o Decreto vetado en todo o en parte 
por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones al 
Congreso, el cual, será discutido nuevamente y si fuere 
confirmado por las dos terceras partes de los miembros 
que lo integran, el Proyecto será Ley o Decreto y 
volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

Artículo 54. Cuando un Proyecto de Ley o Decreto 
fuere devuelto al Congreso con las observaciones del 
Ejecutivo y no fuere aprobado con arreglo al artículo 
anterior, no podrá ser sometido nuevamente a 
discusión sino hasta el siguiente período de sesiones 
ordinario. 

Artículo 55. En los casos de urgencia notoria calificada 
por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, el Congreso puede dispensar o abreviar los 
trámites reglamentarios, excepto en lo relativo al 
dictamen de la Comisión de acuerdo con el artículo 51, 
el que sólo podrá suprimirse en los casos de obvia 
resolución. 

Artículo 56. Para reformar, derogar o abrogar las 
Leyes, se observarán los mismos trámites que para su 
formación. 

TÍTULO OCTAVO. Del Poder Ejecutivo del Estado 

CAPÍTULO I. El Titular del Poder Ejecutivo 

Artículo 57. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita 
en un individuo que se denominará "GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE GUERRERO". 

Artículo 58. El Gobernador del Estado, es Jefe del 
Estado, del Gobierno y de la Administración Pública y 
sus facultades como Jefe del Estado y del Gobierno son 

intransferibles, y delegables solamente en aquellos 
casos previstos en esta Constitución y en las leyes. Las 
atribuciones administrativas podrán ser transferibles a 
personas físicas o morales. En este caso, el Ejecutivo 
conservará la facultad de revisar la legalidad de los 
actos de aquéllas. 

Artículo 59. El Gobernador del Estado, será el 
coordinador de los esfuerzos en beneficio del pueblo, 
tanto de los provenientes de la Federación como de los 
que se originen en la propia Entidad. 

Artículo 60. El Gobernador, previa la protesta de Ley 
que otorgará ante el Congreso del Estado, tomará 
posesión de su cargo el día primero de abril del año de 
renovación del período constitucional. 

Artículo 61. El Gobernador durará en su encargo seis 
años.1 

Artículo 62. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave que calificará el Congreso 
del Estado, ante el que presentará la renuncia. 

CAPÍTULO II. De los Requisitos para ser 
Gobernador 

Artículo 63. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de 
padres mexicanos por nacimiento; 

II. Haber nacido en el Estado o tener residencia 
efectiva en éste no menor a cinco años en los términos 
del artículo 116 de la Constitución General de la 
República. 

Para los efectos de este artículo se entiende por 
residencia efectiva vivir habitualmente en el Estado 
por lo menos por el tiempo a que se refiere el párrafo 
anterior, la cual no se interrumpirá en el caso del 
desempeño de un cargo de elección popular o de los 
altos cargos federales que sean de designación directa 
del Titular del Poder Ejecutivo Federal; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos; 

IV. Tener treinta años cumplidos al tiempo de ser 
electo; 

V. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto; y 

VI. No ser funcionario federal, militar o miembro de la 
Armada en servicio activo, Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, Presidente Municipal y no 
desempeñar empleo o cargo alguno de los que se 
señalen en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a 

                                                 
1 Este artículo se declaro inaplicable, por sentencia del 11 de enero 
de 2010, en la Acción de Inconstitucionalidad 67/2009 y su 
acumulada 68/2009, respecto del gobernador que resulte electo 
con motivo de la jornada electoral del 30 de enero de 2011, 
debiendo estarse a lo previsto en el artículo vigésimo del Decreto 
118 de reforma electoral legal. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guerrero/constitucion_guerrero?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5778#TÍTULO_OCTAVO#TÍTULO_OCTAVO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guerrero/constitucion_guerrero?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5778#T8 CAPÍTULO_II#T8 CAPÍTULO_II�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 440

menos que se hubiere separado definitivamente del 
empleo o cargo cuarenta y cinco días antes de la 
elección o, a más tardar, cinco días después de 
publicada la convocatoria cuando se trate de 
elecciones extraordinarias. 

VII. No ser funcionarios federales, los miembros en 
servicio activo del Ejército y la Armada Nacionales y de 
las Fuerzas Públicas del Estado, los Presidentes y 
Síndicos Municipales, los Magistrados de los 
Tribunales Superior de Justicia; Electoral y de lo 
Contencioso Administrativo; los Jueces, los Consejeros 
de la Judicatura Estatal; Electorales; de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública; y los demás 
servidores públicos que señala la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y que manejen o 
ejecuten recursos públicos a menos que se separen 
definitivamente de sus empleos o cargos sesenta días 
antes de la elección, o a más tardar cinco días después 
de publicada la convocatoria cuando se trate de 
elecciones extraordinarias. 

Artículo 64. Los requisitos señalados en las fracciones 
I, II, III, IV, y V del artículo anterior, son 
indispensables para el ciudadano que con el carácter 
de provisional, interino o sustituto cubra la falta del 
Gobernador Constitucional. 

CAPÍTULO III. De la Elección del Gobernador del 
Estado 

Artículo 65. La elección de Gobernador será directa y 
en los términos que disponga la Ley Electoral del 
Estado. 

Artículo 66. El Gobernador del Estado, cuyo origen 
sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni aún con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. 

CAPÍTULO IV. De la Suplencia, de las Faltas 
Temporales o Definitivas del Gobernador del 
Estado 

Artículo 67. Nunca podrán ser electos para el período 
inmediato: 

I. El Gobernador sustituto Constitucional o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del Constitucional aún cuando tengan 
distinta denominación; 

II. El Gobernador Interino, el Provisional o el 
ciudadano que bajo cualquier denominación supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo los dos últimos años del período. 

Artículo 68. En las faltas temporales del Gobernador 
que no excedan de treinta días, se encargará del 
despacho el funcionario que el Jefe del Ejecutivo 
designe. 

Artículo 69. Si al comenzar un período constitucional 
no se presentare el Gobernador Electo, o la elección no 

estuviese hecha y declarada el primero de abril, cesará 
sin embargo, el Gobernador cuyo período haya 
concluido y se encargará desde luego del Poder 
Ejecutivo en calidad de Gobernador Interino, el que 
designe el Congreso del Estado, o en su falta con el 
carácter de provisional, el que designe la Comisión 
Permanente. 

Si la falta del Gobernador Electo y declarado fuere 
temporal, por una causa grave y justificada que 
calificará el Congreso, éste nombrará Gobernador 
Interino, el que fungirá en el tiempo por el que dure 
dicha ausencia. 

Si la falta temporal se convierte en absoluta, se 
procederá conforme al siguiente artículo. 

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión 
Permanente citará a los miembros ausentes a una 
sesión extraordinaria que se llevará a efecto dentro de 
las veinticuatro horas siguientes, procediendo en 
consecuencia. 

Artículo 70. En caso de falta absoluta del Gobernador 
ocurrida en los dos primeros años del período 
respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones se 
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y con 
la presencia de la mayoría del número total de sus 
miembros, cuando menos, nombrarán en escrutinio 
secreto y por mayoría de votos, al Gobernador Interino. 

Artículo 71. En los casos a que se refieren los artículos 
anteriores, el mismo Congreso notificará en forma 
inmediata al Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, para que convoque a elecciones 
extraordinarias de Gobernador para concluir el 
periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de 
la convocatoria y la que se señala para las elecciones un 
plazo no menor de tres meses ni mayor de seis. El 
Gobernador tomará posesión de su cargo dentro de los 
treinta días siguientes a la declaratoria que haga el 
Consejo General del Instituto Electoral. 

Artículo 72. Cuando la falta absoluta del Gobernador 
ocurra en los cuatro últimos años del ejercicio 
constitucional, si el Congreso estuviera en sesiones 
elegirá desde luego el Gobernador sustituto que deba 
concluir el período. Si el Congreso no estuviere 
reunido se procederá en términos del artículo 68. 

Artículo 73. Llegado el caso de la desaparición de 
Poderes del Estado se observará el procedimiento 
establecido en la fracción V del artículo 76 de la 
Constitución Federal de la República. 

CAPÍTULO V. De las Atribuciones del Gobernador 

Artículo 74. Son atribuciones del Gobernador del 
Estado: 

I. Iniciar ante el Congreso del Estado todas las Leyes 
que considere necesarias; 

II. Publicar las Leyes y Decretos Federales y hacerlos 
cumplir; 
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III. Promulgar, publicar y ejecutar las Leyes que expida 
el Congreso del Estado; 

IV. Ejercitar la facultad reglamentaria que le compete, 
para desarrollar y hacer efectivas las Leyes que expida 
el Congreso del Estado; 

V. Proveer por todos los medios de que disponga la 
tranquilidad, seguridad y salubridad públicas, en 
igualdad de circunstancias para todos los habitantes 
del Estado; 

VI. Vetar por una sola vez en el término improrrogable 
de diez días hábiles, a partir del día en que los reciba, 
las Leyes y Decretos aprobados por el Congreso del 
Estado; 

VII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince 
de octubre de cada año para su análisis, emisión del 
dictamen, discusión y aprobación en su caso, las 
Iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal siguiente; 

En el año de cambio de ejercicio constitucional, la 
Legislatura saliente recepcionará las Iniciativas 
referidas en el párrafo anterior y las dejará bajo 
resguardo de la Comisión Instaladora, para que sean 
entregadas a la Mesa Directiva del primer mes del 
primer periodo ordinario de sesiones del primer año de 
ejercicio constitucional de la Legislatura entrante para 
su trámite correspondiente; 

VII Bis. Poner a consideración del Congreso del Estado, 
para su aprobación, el Plan Estatal de Desarrollo, en un 
término que no exceda de cuatro meses contados a 
partir del inicio de su gestión. 

VIII. Rendir ante el Congreso del Estado, el informe 
anual de su Gobierno en las fechas y términos del 
artículo 43 de esta Constitución; 

IX. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y 
a los empleados del Poder Ejecutivo, cuyo 
nombramiento o causa de remoción no estén 
determinados en otra forma por esta Constitución o 
por las Leyes correspondientes; 

X. Celebrar convenios sobre límites del territorio del 
Estado, sometiéndolos para su aprobación al Congreso 
Local antes de remitirlos al Congreso de la Unión para 
su ratificación; 

XI. Administrar el patrimonio y dirigir las finanzas 
públicas del Estado con arreglo a las Leyes de la 
materia; 

XII. Ordenar visitas periódicas a los Ayuntamientos 
para investigar irregularidades o indebidos manejos de 
la hacienda municipal, poniéndolos en conocimiento 
del Congreso para que éste resuelva lo procedente; 

XIII. Opinar ante el Congreso del Estado, cuando así lo 
estime conveniente, acerca de la suspensión o 
desaparición de los Ayuntamientos o de la revocación o 
suspensión del mandato a alguno de sus miembros, de 

conformidad con lo establecido en la fracción XXVI del 
artículo 47 de esta Constitución; 

XIV. A falta definitiva de algún miembro de los 
ayuntamientos por causa grave o de fuerza mayor, en el 
caso de que el suplente no pueda entrar en funciones, 
el Ejecutivo del Estado podrá emitir su opinión al 
Congreso o a la Comisión Permanente, respecto de 
quien lo sustituya; 

XV. Solicitar a la Comisión Permanente que convoque 
al Congreso a sesiones extraordinarias, debiendo 
exponer en la solicitud los motivos y los asuntos a 
tratar; 

XVI. Transmitir órdenes a la policía preventiva de los 
Municipios, en aquellos casos de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; 

XVII. Opinar respecto de la elaboración o modificación 
de los planos reguladores y catastrales así como las 
tablas o cuadros de valores para la propiedad inmueble 
o la construcción; 

XVIII. Disponer la elaboración de la estadística del 
Estado; 

XIX. Decretar en cada caso las expropiaciones por 
causas de utilidad pública así como la ocupación de los 
bienes afectados; 

XX. Promover a la eficaz satisfacción de los servicios 
públicos del Estado tomando en consideración los 
haberes presupuestales y gestionar aquellos que 
puedan proporcionar otras entidades públicas o 
privadas; 

XXI. Ejercer todos los derechos y facultades 
concurrentes que el artículo 27 de la Constitución 
Federal no reserve a la Nación o a los Municipios, con 
las siguientes atribuciones específicas: 

a) Dictar mandamientos para resolver en primera 
instancia los expedientes relativos a la restitución de 
tierras y aguas, así como dotación y ampliación de 
ejidos; 

b) Emitir opinión en los expedientes sobre creación de 
nuevos centros de población y en los de expropiación 
de tierras, bosques y aguas ejidales y comunales; 

c) Nombrar y remover libremente a los representantes 
del Gobierno ante la Comisión Agraria Mixta; 

XXII. Propiciar planificadamente y en estrecha 
colaboración con las autoridades federales y 
municipales una distribución razonable de la 
población del Estado, procurando en cada caso el 
desarrollo de las fuentes de riqueza, la concentración 
de la población cautiva hacia centros adecuados en que 
puedan proporcionarse servicios urbanos, 
comunicaciones y planeación familiar, sin afectar la 
libertad individual y la dignidad humana; 
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XXIII. Expedir títulos y grados profesionales o delegar 
esta facultad en las instituciones de enseñanza 
constituidas con arreglo a las Leyes; 

XXIV. Ejercer acciones de Coordinación, apoyo y 
cuidado técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, 
en los términos del artículo 115 de la Constitución 
General de la República; 

XXV. Crear, dirigir y controlar el Registro Público de 
la Propiedad conforme a las bases que establece para el 
efecto el Código Civil del Estado; 

XXVI. Nombrar a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, dos Consejeros para integrar la 
Judicatura Estatal, así como a los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los 
términos que esta Constitución establece; 

XXVII. Con arreglo a las Leyes reducir las penas 
privativas de libertad impuesta por los tribunales y 
ejecutar las medidas que se propongan para la 
readaptación social de los sentenciados; 

XXVIII. Proporcionar al Poder Judicial y en general a 
los órganos que administran justicia, los auxilios que le 
soliciten para el cumplimiento cabal de sus funciones. 
El Ejecutivo del Estado cuidará que el presupuesto 
asignado anualmente a la administración de justicia, 
procuración de justicia, seguridad de pública (sic), y 
tránsito, justicia administrativa y readaptación social, 
en ningún caso sea menor al 10% del total del 
presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 
correspondiente a las Dependencias del Gobierno del 
Estado. 

Ejercitar ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
la facultad de excitativa de justicia cuando el interés 
social o público lo exija; 

XXIX. Solicitar del Congreso o de la Comisión 
Permanente en su caso, la destitución por mala 
conducta de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 
112 de esta Constitución; 

XXX. Nombrar a los representantes que le conciernen 
en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 

XXXI. Nombrar previo cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes a los Notarios Públicos 
de número; 

XXXII. Solicitar y obtener del Congreso o de la 
Comisión Permanente en su caso, autorización para 
salir del territorio del Estado por más de treinta días; 

XXXIII. Conceder o negar licencia con goce de sueldo a 
los funcionarios que las soliciten con causa 
debidamente justificada así como a los empleados que 
de él dependan, de acuerdo con las leyes respectivas; 

XXXIV. Enviar al Congreso la Iniciativa de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

XXXV. Otorgar o cancelar concesiones de servicios 
públicos estatales; 

XXXVI. Establecer la política en materia habitacional, 
colonias populares y asentamientos humanos conforme 
a las Leyes de la materia; 

XXXVII. Celebrar convenios con la Federación y los 
Ayuntamientos para la realización de obras, la 
prestación de servicios públicos y cualquier propósito 
de beneficio colectivo; y 

XXXVIII. Establecer políticas públicas en materia de 
derechos humanos, promoviendo la cultura de su 
respeto y la del cumplimiento de las recomendaciones 
que emitan los Organismos Públicos de Protección de 
los Derechos Humanos, de lo cual informará al 
Congreso del Estado; 

XXXIX. Las demás que se deriven de las 
Constituciones Federal y Local, así como de las leyes 
que de ellas emanen. 

CAPÍTULO VI. De los Órganos del Poder Ejecutivo 
y sus Titulares 

Artículo 75. La Administración Pública Estatal, será 
centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la que distribuirá los negocios del 
orden administrativo en Dependencias y Organismos, 
cuyas relaciones entre sí estarán definidas y reguladas 
por Leyes y Reglamentos. 

Artículo 76. Las Leyes, Decretos, Reglamentos y 
demás disposiciones de carácter general que el 
Gobernador promulgue, expida o autorice, deberán 
para su validez y observancia, ser refrendados por el 
Secretario General de Gobierno y por el Titular del 
ramo a que el asunto corresponda. Cuando ésta sea de 
la competencia de dos o más dependencias, deberán 
igualmente ser refrendados por los titulares de las 
mismas. 

Artículo 76-Bis. Existirá una Comisión de Derechos 
Humanos dentro del Poder Ejecutivo para la defensa y 
promoción de las garantías constitucionales, vinculada 
directamente a su Titular. Una Agencia del Ministerio 
Público estará radicada a esa Comisión, quien conocerá 
de toda violación a los Derechos Humanos que se 
presuma cometan servidores públicos locales. 

La Ley que cree y organice la Comisión garantizará su 
autonomía técnica; establecerá el procedimiento en 
materia de desaparición involuntaria de personas; 
regirá la prevención y castigo de la tortura cuando 
presuntamente sean responsables los servidores a los 
que se refiere el párrafo anterior; definirá las 
prioridades para la protección de los Derechos 
Humanos en tratándose de indígenas; internos en 
centros de readaptación social; menores de edad y 
mujeres de extrema ignorancia o pobreza; e incapaces; 
y reglamentará el recurso extraordinario de exhibición 
de personas. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guerrero/constitucion_guerrero?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5778#T8 CAPÍTULO_VI#T8 CAPÍTULO_VI�


GUERRERO 
 

 443

Este cuerpo podrá comunicarse con el Organismo 
Federal que conozca de la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos, para actuar coordinadamente en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Presidente de la Comisión será nombrado por el 
Poder Ejecutivo, pero ese nombramiento deberá ser 
aprobado por el Congreso. El Presidente será 
inamovible hasta su jubilación, y sólo podrá ser 
removido conforme al régimen de responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

El Presidente presentará anualmente al Congreso un 
Informe sobre las actividades de la Comisión y al 
efecto, podrá comparecer ante el mismo. 

CAPÍTULO II. Del Ministerio Público 

Artículo 77. Corresponde al Ministerio Público la 
persecución de todos los delitos de orden común y, por 
tanto, el ejercicio exclusivo de la acción penal. Tendrá 
bajo su mando inmediato a la Policía Ministerial. 

El Ministerio Público al inicio de la investigación 
ministerial, hará saber a la víctima o al ofendido del 
delito, que tendrá las siguientes garantías: 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los 
derechos que en su favor establece la Constitución y, 
cuando lo solicite, así como el desarrollo del 
procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le 
reciban todos los datos o elementos de prueba con los 
que cuente, y a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes; 

III. Recibir desde la comisión del delito, atención 
médica y psicológica de urgencia; 

IV. Que se le repare el daño; 

V. En caso de violación o secuestro, cuando la víctima o 
el ofendido sea menor de edad, deberán estar asistidos 
por un familiar mayor de edad, e invariablemente de un 
psicólogo designado por la Procuraduría, quienes 
deberán firmar la declaración; 

VI. Por ningún motivo, razón o causa, deberá obligarse 
al menor de edad a ser careado con su o sus 
victimarios. En estos casos, se llevarán a cabo 
declaraciones en las condiciones que establezca la Ley; 

VII. A que se le otorguen las medidas y providencias 
que prevean (sic) la Ley para su seguridad y auxilio; y 

VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones 
aplicables. 

La persecución de Delitos Electorales estará a cargo de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, en los términos de esta Constitución. 

Artículo 78. El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia y los Sub-Procuradores 
y Agentes que determine su Ley Orgánica y el 
Presupuesto de Egresos. El Procurador será el Jefe de la 
Institución, y Representante del Estado en Juicio, 

cuando la Ley lo disponga, salvo en los casos a que se 
refiere el Artículo 102 de la Constitución Federal. 

La función de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, 
estará a cargo de la dependencia que para tal efecto 
establezca la ley. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero y la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, de 
acuerdo con la Ley Orgánica que las rige, sentarán las 
bases de coordinación para la investigación de los 
delitos, así como el auxilio de peritos y técnicos, y de la 
Policía Ministerial. 

La Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos electorales (sic), es un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica; la Fiscalía en su carácter de 
Ministerio Público, es responsable de la investigación y 
persecución de los Delitos Electorales, función que 
deberá realizar en la más estricta reserva. Las 
autoridades y particulares están obligados a acatar sus 
requerimientos y la Ley establecerá su organización, 
funcionamiento y sanciones aplicables. 

El Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos 
Electorales, tendrá el nivel de subprocurador, será 
nombrado por el Ejecutivo, pero su nombramiento 
estará sujeto a la aprobación del H. Congreso del 
Estado, en un término improrrogable de diez días 
posteriores a la presentación de la terna que haga el 
Ejecutivo del Estado; en caso de no aprobarse dicha 
terna, el Ejecutivo del Estado podrá presentar por una 
sola ocasión una nueva terna y en caso de rechazarse 
hará el nombramiento de manera directa a favor de 
persona distinta a las rechazadas. 

El Fiscal durará en su cargo cuatro años pudiendo ser 
ratificado por una sola vez por otro período igual y 
deberá reunir los mismos requisitos que para ser 
Procurador General de Justicia en el Estado, estando 
sujeto al sistema de responsabilidades oficiales, en los 
términos que fije el título decimotercero de la 
Constitución Política Local y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, y podrá ser removido de su cargo cuando 
incurra en alguna de las causas previstas en estos 
ordenamientos. 

El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
Electorales del Estado de Guerrero, enviará un informe 
trimestral al Gobernador, al Congreso del Estado y al 
Instituto Electoral del Estado, sobre la cantidad y 
naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las 
averiguaciones previas iniciadas, las archivadas, en las 
que no se ejerció acción penal y las enviadas a reserva, 
así como de las consignaciones efectuadas, de los 
procesos y de los Amparos, en su caso, así como de las 
funciones que en materia de prevención del delito le 
corresponden. 
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La función de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, 
estará a cargo de la dependencia que para tal efecto 
establezca la Ley. 

Artículo 79. Para ser Procurador General de Justicia 
del Estado se deberán satisfacer los mismos requisitos 
que esta Constitución señala a los Magistrados del 
Tribunal Superior. La Ley Orgánica determinará los 
requisitos para ser Subprocurador y Agente del 
Ministerio Público. 

Artículo 80. El Procurador General de Justicia será 
nombrado por el Pleno del Congreso del Estado por el 
voto de la mayoría de sus integrantes presentes en 
sesión, de entre la terna de Ciudadanos profesionales 
del derecho que someta a su consideración el Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal, éste último podrá 
removerlo libremente. El Congreso del Estado deberá 
tomarle la protesta de ley y emitirá el decreto 
correspondiente. 

En el supuesto de que, a juicio del Congreso del 
Estado, ninguno de los integrantes de la terna 
propuesta por el Ejecutivo Estatal no reunieran los 
requisitos y el perfil requeridos para el desempeño del 
cargo, el Ejecutivo presentará propuesta diferente a la 
original. 

Los Subprocuradores serán nombrados y removidos 
por el Gobernador del Estado, a propuesta del 
Procurador. Los Agentes y demás servidores públicos 
de confianza de la Procuraduría y del Ministerio 
Público, serán nombrados y removidos por el 
Procurador, previo acuerdo del Gobernador. 

Artículo 80 Bis. Derogado 

TÍTULO NOVENO. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO I. De la Integración y Funcionamiento 
del Poder Judicial 

Artículo 81. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado en un Tribunal Superior de Justicia y en los 
demás Tribunales inferiores que establece la 
Constitución para administrar Justicia en nombre del 
Estado en todos los negocios de su competencia y con 
arreglo a las Leyes. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial del Estado, con excepción del Tribunal 
Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura Estatal en los términos que, conforme a las 
bases que señala esta Constitución, establezcan las 
leyes. 

Artículo 82. El Tribunal Superior de Justicia se 
integrará con diecinueve Magistrados Numerarios, y 
tres Supernumerarios, quienes durarán en su encargo 6 
años, contados a partir de la fecha de su 
nombramiento, pudiendo ser reelectos. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
cuando sean reelectos, sólo podrán ser privados de sus 

cargos en los términos del Título Décimo Tercero de 
esta Constitución. 

Los Magistrados, los Consejeros de la Judicatura 
Estatal y los jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante el desempeño del cargo. En caso de 
retiro voluntario, enfermedad o vejez, recibirán un 
haber en los términos que señale la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

Artículo 83. El Tribunal Superior de Justicia 
funcionará en Pleno o en Salas. 

Habrá tres Salas en materia penal, dos en materia civil 
y una en materia familiar, cuya competencia y sede será 
establecida por la Ley Orgánica respectiva. 

Los tres Magistrados Supernumerarios podrán integrar 
una Sala Auxiliar, y formarán parte del Pleno 
solamente cuando suplan a los Numerarios, conforme a 
lo que disponga la Ley Orgánica respectiva. El Tribunal 
será presidido por el Magistrado que elija la 
Corporación, y las Salas por quienes elijan sus 
integrantes, durando los Presidentes en su cargo el 
tiempo que establezca la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

El Consejo de la Judicatura Estatal será un órgano del 
Poder Judicial del Estado con independencia técnica, 
de gestión y para emitir sus dictámenes y resoluciones. 

El Consejo se integrará por cinco miembros de los 
cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; dos 
Consejeros nombrados por el Gobernador ya probados 
por el Congreso del Estado, y dos Consejeros 
designados por el Pleno del Tribunal, uno de entre los 
Magistrados del Tribunal, y otro de entre los Jueces de 
Primera Instancia, por el voto de cuando menos doce 
de sus integrantes. 

Todos los Consejeros deberán reunir los mismos 
requisitos que exige esta Constitución para ser 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y ser 
personas que se hayan distinguido por su capacidad 
profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades; en el 
caso de los designados por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, deberán gozar, además, con 
reconocimiento en el ámbito judicial. 

El Consejo funcionará en Pleno o en Comisiones, y 
tendrá competencia para proponer al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia sobre la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de jueces; nombrar 
y remover al personal administrativo del Poder Judicial 
de acuerdo con las normas que regulan las relaciones 
de trabajo de lo servidores públicos y los Poderes del 
Estado, así como los demás asuntos que la ley señale. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros 
durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de 
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manera escalonada y no podrán ser nombrados para un 
nuevo período. 

Los Consejeros no representan a quien los designa, por 
lo que ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Décimo Tercero 
de esta Constitución. 

La ley establecerá las bases para la formación y 
actualización de servidores públicos, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. 

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo 
estará facultado para expedir acuerdos generales para 
el adecuado ejercicio de sus funciones. El Tribunal 
Superior de Justicia podrá solicitar al Consejo la 
expedición de aquellos acuerdos generales que 
considere necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función jurisdiccional y también para 
que investigue la conducta de los jueces. El Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia podrá revisar y, en su 
caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría 
de cuando menos doce votos. La ley establecerá los 
términos y procedimientos para el ejercicio de estas 
atribuciones. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia elaborará su 
propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto 
del Poder Judicial del Estado. Los presupuestos así 
elaborados serán remitidos por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. La 
administración del Tribunal Superior de Justicia 
corresponderá a su Presidente. 

Artículo 84. Las faltas temporales de los Magistrados 
Numerarios serán cubiertas por los Supernumerarios; y 
no habiendo éstos, serán llamados los Jueces de 
Primera Instancia de la Capital del Estado o de los 
Distritos Judiciales que correspondan en orden de 
antigüedad. La misma regla se seguirá en los casos de 
impedimento del Magistrado para conocer de un 
negocio específico. 

Artículo 85. Los Tribunales inferiores son: 

I. Los Juzgados de Primera Instancia; 

II. Los Juzgados de Paz; y 

III. Los que con cualquier denominación se crearen en 
lo sucesivo. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la 
competencia de cada Juzgado, el número de ellos en 
cada distrito o Cabecera Municipal y sus respectivas 
adscripciones. 

Artículo 86. Los Jueces de Primera Instancia deberán 
satisfacer los mismos requisitos de los Magistrados del 
Tribunal Superior, excepto los de edad y tiempo de 
ejercicio de la profesión bastando ser de veinticinco 

años y tener tres de práctica profesional. La Ley 
Orgánica respectiva determinará los requisitos que 
deban reunir los Jueces de Paz y la forma de entrar en 
el desempeño de sus funciones. 

Los Jueces serán nombrados y adscritos por el Pleno 
del Tribunal con base en el dictamen que emita el 
Consejo de la Judicatura, que deberá estar sustentado 
en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos que establezca la Ley; durarán seis 
años en el ejercicio de su cargo, a partir de su 
nombramiento, en caso de que fueran ratificados, 
concluido este segundo período, solamente podrán ser 
privados de sus cargos en los términos del Título 
Décimo Tercero de esta Constitución. 

La Ley Orgánica respectiva, establecerá las causas y el 
procedimiento para separar del cargo a los Jueces, 
salvo el caso previsto en la última parte del párrafo 
anterior. 

Artículo 87. Los Magistrados, Jueces y Consejeros de 
la Judicatura Estatal están impedidos para el ejercicio 
libre de su profesión excepto en causa propia, y no 
podrán desempeñar otro cargo, empleo o comisión 
oficiales que sean remunerados, salvo los de la 
docencia. 

Artículo 88. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
el día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, Título Profesional de Licenciado 
en Derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; y 

V. Haber residido en el Estado durante los dos años 
anteriores al día de su nombramiento. 

No podrán ser Magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario del Despacho Auxiliar 
del Titular del Poder Ejecutivo o su equivalente, 
Procurador General de Justicia o Diputado Local, 
durante el año previo al día de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Magistrados y Jueces 
integrantes del Poder Judicial del Estado serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su 
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honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

CAPÍTULO II. De las Atribuciones del Tribunal 
Superior de Justicia 

Artículo 89. Son atribuciones del Tribunal Superior de 
Justicia: 

I. Nombrar a los Jueces de Primera Instancia, 
removerlos o adscribirlos a otro distrito en los 
términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

II. Jueces de Paz; 

III. Nombrar y remover a los Secretarios y demás 
funcionarios del Tribunal; 

IV. Conocer y resolver sobre las licencias y renuncias, 
en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de los Funcionarios a que se refieren las fracciones I, II 
y III; 

V. Resolver los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c y d 
de la fracción II del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(sic) Suspender de sus cargos a los Jueces en los casos 
a que se refiere el artículo 113 último párrafo de esta 
Constitución; 

VII. Formular el Proyecto de su presupuesto anual y 
remitirlo al Jefe del Poder Ejecutivo a fin de que lo 
incorpore al presupuesto de egresos del Estado, 
atendiendo a las previsiones del Ingreso y del gasto 
público. 

El Tribunal Superior de Justicia por conducto de su 
Presidente, en el mes de mayo, salvo en el último año 
del sexenio judicial correspondiente, que habrá de 
hacerlo en abril, rendirá en Sesión Pública y Solemne 
de Pleno, un informe pormenorizado sobre la marcha 
de la impartición de justicia; y 

VIII. Las demás que les señalen las Leyes. 

Artículo 90. Las atribuciones que le corresponden a 
las Salas y al Presidente del Tribunal Superior serán 
fijadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

TÍTULO DÉCIMO. Del Municipio Libre 

CAPÍTULO I. De su Estructura Jurídica y Política 

Artículo 91. De conformidad con lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Federal, el Estado 
adopta como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa al Municipio 
Libre. 

Artículo 92. El Municipio tiene personalidad jurídica 
y manejará su patrimonio conforme a la Ley. 

Artículo 93. Los Municipios tendrán las facultades 
siguientes: 

I. Las contenidas en la fracción VI del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y todas las demás que de esas disposiciones 
se deriven; 

II. Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el 
Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; 

III. Ejercer y prestar las funciones y servicios públicos 
establecidos en la fracción III, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

IV. Celebrar convenios con el Estado, para que éste se 
haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con 
la administración de las contribuciones a que se refiere 
la fracción II del artículo 100 de esta Constitución. 

En el caso de que no exista convenio para que el 
Gobierno Estatal asuma una función o servicio 
municipal, los Ayuntamientos, por acuerdo de las dos 
terceras partes de los integrantes, solicitarán al H. 
Congreso del Estado que resuelva si el municipio está o 
no imposibilitado, para ejercer o prestar, 
respectivamente, la función o servicio de que se trate; 

V. En los términos de las leyes federales y estatales, 
estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipales; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en sus jurisdicciones territoriales; 

d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

e) Otorgar licencias y permisos para construcción; 

f) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

g) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; 

h) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando el Estado 
programe con la federación proyectos de desarrollo 
regional, se deberá dar participación a los municipios, 
e 

i) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros, cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial. 

VI. De conformidad a los fines señalados por el párrafo 
tercero del artículo 27 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, expedir los 
reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarias para cumplimentar el contenido de la 
fracción anterior; y 

VII. Planear y regular de manera conjunta y coordinada 
con la Federación, el Estado y otros Municipios en el 
ámbito de sus competencias el desarrollo de aquellas 
zonas urbanas situadas en los territorios municipales 
del Estado o de otras Entidades Federativas que 
formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, de conformidad con las Leyes de la 
materia. 

CAPÍTULO II. De la Elección e Integración de los 
Ayuntamientos 

Artículo 94. Cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, que 
constituye el órgano de decisión el cual estará 
encabezado por el Presidente Municipal, que es el 
órgano de ejecución y comunicación de las decisiones 
de aquél. 

Las facultades y atribuciones que otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución al Ayuntamiento, se 
ejercerán por éste de manera exclusiva. No habrá 
ninguna autoridad intermedia entre el Gobierno del 
Estado y los municipios. 

Con sujeción a la Ley y siempre que se reúnan los 
requisitos que la misma establezca, en las localidades 
más importantes de cada Municipio, habrá Comisarías 
Municipales de elección popular directa, las cuales 
tendrán las facultades que las leyes del Estado y los 
bandos y ordenanzas municipales les confieran. 
Además, los Municipios contarán con Consejos de 
Participación Ciudadana que coadyuvarán a la mejor 
atención de las materias de interés vecinal. 

La Policía Preventiva Municipal estará al mando del 
Presidente Municipal, en los términos del reglamento 
correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el 
Ejecutivo del Estado le transmita en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público. 

Artículo 95. Los Ayuntamientos son Cuerpos 
Colegiados deliberantes y autónomos que entrarán a 
realizar sus atribuciones para un período de tres años. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de 
los Ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Las personas que por elección indirecta, o 
por nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos 
cualquiera que sea la denominación que se les dé no 
podrán ser electas para el período inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes, pero 

los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio. 

Los Ayuntamientos se instalarán el 30 de septiembre 
del año de la elección. 

En el caso de que no se realice la elección de 
Ayuntamientos dentro del periodo correspondiente; se 
haya declarado nula la elección o sin causa justificada 
no concurriesen los miembros del Ayuntamiento para 
su Instalación, el Congreso del Estado o el Tribunal 
Electoral, según corresponda, notificará 
inmediatamente al Consejo General del Instituto 
Electoral para que convoque a elección extraordinaria. 

Artículo 96. Si alguno de los miembros del 
Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo por más 
de quince días, sin causa justificada, será sustituido 
por su suplente, o se procederá según lo disponga la 
Ley. 

Artículo 97. Los Municipios, serán gobernados y 
administrados por sus respectivos Ayuntamientos 
electos popularmente, integrados por un Presidente 
Municipal, uno o dos Síndicos Procuradores, 
Regidores de mayoría relativa que hayan obtenido la 
mayoría de votos en la demarcación territorial electoral 
municipal y por Regidores de representación 
proporcional, a partir de las siguientes bases: 

I. En los Municipios con más de 300 mil habitantes, los 
Ayuntamientos se integrarán por un Presidente 
Municipal, dos Síndicos Procuradores, 20 regidores, de 
los cuales 10 serán de mayoría relativa y 10 de 
representación proporcional; 

El Primer Síndico conocerá de los asuntos de orden 
administrativo, financiero, contable y patrimonial, en 
tanto que el segundo será competente en materia de 
justicia, seguridad pública y policía y buen gobierno. 

II. En los municipios con población de 115 mil a 
299,999 habitantes, los Ayuntamientos se integrarán 
por un presidente Municipal, dos Síndicos 
Procuradores, 12 Regidores, de los cuales 6 serán de 
mayoría relativa y 6 de representación proporcional; 

III. En los Municipios con población de 75 mil a 
114,999 habitantes, los Ayuntamientos se integrarán 
con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, 
10 Regidores, de los cuales 5 serán de mayoría relativa 
y 5 de representación Proporcional; 

IV. En los Municipios con habitantes de entre 25 mil y 
74,999, los Ayuntamientos se integrarán con un 
Presidente Municipal, un Síndico Procurador, 8 
Regidores, de los cuales 4 serán de mayoría relativa y 4 
de representación proporcional; y 

V. En los Municipios con una población menor de 25 
mil a (sic) habitantes, los Ayuntamientos se integrarán 
con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, 6 
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Regidores, de los cuales 3 serán de mayoría relativa y 3 
de representación proporcional. 

Los regidores de mayoría relativa serán electos uno por 
cada demarcación electoral en que se divide el 
Municipio. 

Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada 
tres años. 

Por cada miembro propietario, se elegirá un suplente. 

Las elecciones se harán en los términos que señalan la 
Ley, pero en todo caso la Planilla se integrará 
únicamente por Presidente y Síndico o Síndicos; 
debiendo registrarse además una fórmula de regidores 
de mayoría relativa por demarcación municipal y una 
lista de candidatos a regidores de representación 
proporcional. 

La distribución de las Regidurías de representación 
proporcional, se hará tomando en cuenta el 
procedimiento y la fórmula prevista en la Ley, misma 
que se integrará con los siguientes elementos: 

a). Porcentaje de Asignación que será el 3% de la 
votación municipal emitida; 

b). Cociente natural; y 

c). Resto Mayor de votos. 

Artículo 98. Para ser Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de un Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano guerrerense en ejercicio de sus 
derechos; 

II. Ser originario del Municipio que lo elija o con 
residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección; 

III. No tener empleo o cargo federal, estatal o 
municipal sesenta días antes de la fecha de su elección. 

IV. No haber sido sentenciado ni estar procesado por 
delito doloso que merezca pena corporal; 

V. No ser ministro de algún culto religioso. 

Artículo 99. No pueden ser electos como integrantes 
de los Ayuntamientos, los miembros en servicio activo 
del Ejército y la Armada Nacionales y de las Fuerzas 
Públicas del Estado, los Magistrados de los Tribunales 
Superior de Justicia; Electoral y de lo Contencioso 
Administrativo; los Jueces, los Consejeros de la 
Judicatura Estatal; Electorales; de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública; y los demás 
servidores públicos que señala la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y que manejen o 
ejecuten recursos públicos a menos que se separen 
definitivamente de sus empleos o cargos sesenta días 
antes de la elección o, a más tardar cinco días después 
de publicada la convocatoria cuando se trate de 
elecciones extraordinarias. 

CAPÍTULO III. De la Administración de los 
Ayuntamientos 

Artículo 100. Los Ayuntamientos administrarán su 
hacienda conforme a la Ley, la cual se formará de: 

I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso les establezca a su favor; 

II. Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, 
que establezca el Congreso del Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación o mejora, así como las que 
tengan como base el cambio de valor de los bienes 
inmuebles; 

III. Las participaciones federales que le cubrirá la 
Federación con arreglo a las bases, montos y plazos 
que anualmente se determinen por la Legislatura local; 
y 

IV. Los ingresos derivados de la prestación de los 
servicios públicos a su cargo. 

Las facultades del Estado y, en su caso, del Municipio, 
para determinar las contribuciones a que se refieren las 
fracciones II y IV de este artículo no podrán ser 
limitadas por las Leyes Federales ni se concederán 
exenciones o subsidios respecto de estas 
contribuciones, en favor de persona o institución 
alguna. Sólo los bienes del dominio público de la 
Federación, del Estado o de los Municipios estarán 
exentos de dichas contribuciones, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien, por quienes los mismos autoricen, conforme a la 
ley. 

Artículo 101. Todos los miembros del Ayuntamiento y 
el Tesorero Municipal serán responsables 
solidariamente de los actos y hechos ilícitos que se 
cometan con la Administración de los fondos 
Municipales, estando obligados a su vigilancia. 

Artículo 102. Los Ayuntamientos aprobarán los 
Presupuestos de Egresos que regirán en el Ejercicio 
Fiscal inmediato siguiente con base en sus ingresos 
disponibles, y sus cuentas serán glosadas 
preventivamente por el Síndico y Regidor comisionado 
para el efecto y por el Tesorero Municipal. Los 
Informes Financieros cuatrimestrales así como la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal se 
remitirán al Congreso del Estado en la forma y plazos 
que determine la Ley de Fiscalización Superior, con el 
objeto de comprobar la exactitud de la aplicación de 
los fondos o, en su caso, determinar las 
responsabilidades a que haya lugar. 

Los Consejos Consultivos de Comisarios Municipales, 
así como los Consejos Consultivos de Presidentes o 
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Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales, deberán 
rendir opinión, previamente a su aprobación, de los 
presupuestos de egresos para cada ejercicio fiscal y los 
programas trianuales que conforme a las leyes expidan 
los Ayuntamientos. 

Artículo 103. Los Ayuntamientos no podrán: 

I. Fijar y cobrar contribuciones que no estén 
expresamente determinadas en las Leyes de Ingresos 
Municipales o decretadas por la Legislatura del Estado; 

II. Enajenar, donar o permutar bienes inmuebles de su 
propiedad, sin acuerdo previo de las dos terceras 
partes de la totalidad de sus integrantes; 

III. Otorgar concesiones o celebrar contratos con 
particulares para la prestación de alguno de los 
servicios públicos, por un plazo que exceda a su 
período de administración, sin acuerdo previo de las 
dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes; 

IV. Celebrar contratos para la ejecución de obra 
pública, cuyo costo exceda del presupuesto calculado 
durante el período de su gestión, sin acuerdo previo de 
las dos terceras partes de la totalidad de sus 
integrantes; y 

V. Suscribir acuerdos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor a su período de 
ejercicio, sin acuerdo previo de las dos terceras partes 
de la totalidad de su integrantes. 

La Ley establecerá los supuestos y procedimientos a 
seguir, para el ejercicio de las facultades contenidas en 
las fracciones II a la V de este artículo, así como, la 
intervención que corresponda al Congreso del Estado. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. De la Hacienda 
Pública del Estado, su Administración y 
Fiscalización Superior 

Artículo 104. La Hacienda Pública del Estado se 
formará: 

I. Con los bienes de dominio público y privado del 
Estado; 

II. Con el producto de los ingresos que por concepto de 
contribuciones y otros determinen las Leyes 
correspondientes. 

Artículo 105. La Hacienda Pública del Estado será 
administrada por el Jefe del Ejecutivo en los términos 
que señalen las Leyes respectivas. 

Todo servidor público o empleado que tenga que 
manejar fondos, ya sea del Estado o del Municipio, 
deberá otorgar fianza en términos de Ley. 

Los servidores públicos del Estado y los Municipios, 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los Partidos Políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente del Gobierno estatal y los 
Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

Las Leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 106. Ninguna Cuenta Pública dejará de 
concluirse y glosarse dentro del ejercicio fiscal 
siguiente a aquél en que corresponda. Para tal efecto 
las Entidades Fiscalizadas respectivas, remitirán los 
Informes Financieros cuatrimestrales relativos a los 
ingresos obtenidos y los egresos ejercidos a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, misma 
que preparará la Cuenta Anual de la Hacienda Pública 
Estatal correspondiente al ejercicio fiscal anterior. La 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, establecerá 
los plazos en los que se deberán entregar los Informes 
Financieros cuatrimestrales y la Cuenta Anual de la 
Hacienda Pública Estatal. 

La información comprobatoria de los ingresos y 
egresos, se conservará en depósito de las Entidades 
Fiscalizadas y a disposición de la Auditoría General del 
Estado. 

Artículo 107. La Auditoría General del Estado es el 
Órgano Técnico Auxiliar del Poder Legislativo. En 
cuanto a la designación y remoción de los Auditores 
Especiales y de los Directores de Asuntos Jurídicos y 
de Administración y Finanzas, deberá contar 
previamente, con la opinión de la Comisión de 
Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del 
Estado del Congreso del Estado. Así mismo, gozará de 
autonomía financiera, técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre sus 
programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus 
resoluciones, en los términos que establezca la Ley de 
Fiscalización Superior, y tendrá a su cargo: 

I. El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, 
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes del Estado, de los Municipios y 
de los Entes Públicos Estatales y Municipales; así 
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas estatales y municipales a través de los 
informes que se rendirán en los términos que disponga 
la Ley. 

De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios 
respectivos, también fiscalizará los recursos de la 
Federación que ejerzan en el ámbito estatal, municipal 
y por los particulares. 
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Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer 
párrafo de esta fracción, en las situaciones 
excepcionales que determine la Ley, podrá requerir a 
los sujetos de fiscalización que procedan, la revisión de 
los conceptos que estime pertinente y la rendición de 
un informe. Si estos requerimientos no fueren 
atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, 
dará lugar al fincamiento de las responsabilidades que 
corresponda. 

II. Entregar al Congreso del Estado los Informes de 
Resultados de la revisión de la Cuenta Anual de las 
Haciendas Públicas Estatal y Municipales, en los 
plazos que establezca la Ley. Dentro de dichos 
informes, que tendrán carácter de público, se incluirán 
los resolutivos de su revisión y el apartado 
correspondiente a la fiscalización y verificación del 
cumplimiento de los programas, comprendiendo las 
observaciones y recomendaciones a los auditados. 

La Auditoría General del Estado deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que 
rinda los informes a que se refiere este artículo; esta 
Constitución y las Leyes respectivas, establecerán las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición. 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, administración, custodia y aplicación de 
recursos estatales, municipales y federales, así como 
efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la 
exhibición de libros, papeles o archivos indispensables 
para la realización de sus investigaciones, sujetándose 
a las leyes y a las formalidades establecidas para los 
cateos; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o al 
patrimonio de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales y en su caso, fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, así como promover ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título Décimo 
Tercero de esta Constitución y presentar las denuncias 
y querellas, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que la Ley le señale. 

El Congreso del Estado designará al Titular de la 
Auditoría General del Estado, por el voto de la mayoría 
de sus integrantes. La Ley determinará el 
procedimiento para su designación. Dicho Titular 
durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola ocasión; así mismo con la 
votación requerida para su nombramiento, podrá ser 
removido exclusivamente por las causas graves que la 
Ley señale o por las causas y conforme a los 

procedimientos previstos en el Título Décimo Tercero 
de esta Constitución. 

Para ser Titular de la Auditoría General del Estado, se 
requiere cumplir con los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II, IV y V del artículo 88 de esta 
Constitución y con los que la Ley señale. Durante el 
ejercicio de su encargo no podrá formar parte de 
ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Los Poderes del Estado, los Gobiernos Municipales y 
los Entes Públicos Estatales y Municipales 
proporcionarán la información y los medios que 
requiera la Auditoría General del Estado para el 
ejercicio de sus funciones. 

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución para el 
cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a 
que se refiere la fracción IV de este artículo. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. De la Educación 
Pública del Estado 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 108. La educación que proporcione el Estado 
será gratuita y lo puede hacer por sí mismo, por 
mecanismos de colaboración con la Federación o bien 
por conducto de los particulares con capacidad 
reconocida, mediante la autorización e incorporación 
al sistema estatal. En este último caso, las escuelas o 
instituciones de enseñanza incorporadas deberán 
cumplir estrictamente con los requisitos señalados por 
las Leyes y en el acto mismo de incorporación, bajo 
pena de revocación unilateral por la autoridad 
otorgante. 

Artículo 109. El sistema estatal de enseñanza ajustará 
sus planes y programas de estudio al sistema federal, 
estableciendo para el efecto la coordinación necesaria 
con las autoridades educativas federales. Tratándose 
de la educación superior, se procurará el desarrollo del 
Estado o la región, sin perjuicio de aprovechar los 
conocimientos, las experiencias o los medios de las 
instituciones federales o de otras entidades. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO. De la 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 110. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título, se reputarán como servidores 
públicos a los Representantes de Elección Popular, a 
los miembros del Poder Judicial, integrantes del 
Tribunal Electoral del Estado, Consejeros Electorales y 
demás servidores del Instituto Electoral del Estado; a 
los servidores, empleados y en general a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
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cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del 
orden común de acuerdo con el procedimiento que se 
establece en esta Constitución. 

Artículo 111. El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político las sanciones 
indicadas en el artículo 112 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 
de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causas de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivo del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las Leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el 
Congreso del Estado respecto de las conductas a las 
que se refiere el presente artículo. 

Artículo 112. Podrán ser sujetos de Juicio Político: los 
Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de Primera 
Instancia y de Paz, los Consejeros de la Judicatura 
Estatal, los Magistrados del Tribunal Electoral; los 

Consejeros Electorales del Instituto Electoral del 
Estado, los Secretarios de Despacho Auxiliares del 
Titular del Ejecutivo y el Consejero Jurídico del Poder 
Ejecutivo; los Coordinadores, el Contralor General del 
Estado, el Procurador General de Justicia, el Fiscal 
Especializado para la Atención de Delitos Electorales 
del Estado, el Auditor General del Estado y los 
Auditores Especiales de la Auditoría General del 
Estado, los Presidentes Municipales, los Síndicos 
Procuradores y los Regidores de los Ayuntamientos, 
así como los Directores Generales o sus equivalentes 
de los Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades o 
Asociaciones asimiladas a éstas, y Fideicomisos 
Públicos Estatales. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, la Comisión instructora integrada para este 
efecto, procederá a la acusación respectiva ante el 
Pleno del Congreso, previa declaración de la mayoría 
absoluta del número de sus miembros presentes en 
sesión, después de haber sustanciado el procedimiento 
respectivo y con audiencia del inculpado. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del 
Estado son inatacables. 

Artículo 113. Para proceder penalmente en contra de 
los Diputados al Congreso del Estado, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, Consejeros de la 
Judicatura Estatal; Secretarios del Despacho Auxiliares 
del Titular del Ejecutivo, Coordinadores, Contralor 
General del Estado, Procurador General de Justicia, 
Auditor General del Estado, Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral del Estado, Fiscal Especializado 
para la Atención de Delitos Electorales del Estado, 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Presidentes, 
Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo; el 
Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la Comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará separado del cargo y a disposición de 
las autoridades competentes para que actúen con 
arreglo a la Ley. 
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Las declaraciones y resoluciones del H. Congreso del 
Estado, son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado, será separarlo de su encargo, en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 
un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier Servidor Público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la Legislación Penal y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Los Jueces y los Agentes del Ministerio Público, serán 
responsables de los delitos que cometan durante el 
desempeño de sus cargos; pero no podrán ser 
aprehendidos sin que hayan sido suspendidos de sus 
funciones por los superiores respectivos. 

Artículo 114.-No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso del Estado cuando algunos 
de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 113, cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su 
encargo. 

En caso de que el servidor público vuelva a desempeñar 
sus funciones propias o sea nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto de los enumerados por 
el artículo 113, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 115. La Ley sobre Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, 
determinará sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en 
el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos y 
omisiones en que incurra así como los procedimientos 
y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, 
además de las que señalen las leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por 
el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por sus actos u omisiones a 
que se refiere la fracción III del artículo 111, pero no 
podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

Artículo 116. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
cargos a que hace referencia el artículo 113. 

La Ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción III del artículo 111. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO. De la Administración 
Pública 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 117. La Administración Pública del Estado se 
compone de la Administración Pública centralizada y 
la paraestatal. 

El Ejecutivo del Estado ejercerá el control de las 
entidades paraestatales de conformidad con lo que 
disponga la Ley. 

El Plan Estatal de Desarrollo, con sujeción a las Leyes, 
definirá las áreas prioritarias en las cuales podrán 
establecerse y operar Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, así como los programas que les 
serán confiados, con sujeción a las prioridades sociales 
y productivas y a las disponibilidades presupuestales. 

En los términos de Ley, el Poder Ejecutivo definirá el 
régimen financiero de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 118. Las resoluciones que dicte la 
Administración Pública serán conforme a las normas 
que regulen el procedimiento administrativo y en 
contra de ellas podrán enderezarse, una vez agotada la 
vía administrativa, las acciones y recursos que señale la 
Ley. 

En los términos del artículo 115 de la Constitución 
General de la República, habrá un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las 
controversias de naturaleza administrativa y fiscal que 
se susciten entre los particulares y las autoridades 
administrativas del Estado y los Municipios, 
incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad. La Ley respectiva definirá 
su organización y competencia. 

Artículo 119. Todos los conflictos de competencia 
administrativa de Funcionarios Públicos o Empleados, 
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para conocer de determinado asunto, serán resueltos 
por Acuerdo del Gobernador del Estado y por 
conducto del Secretario General de Gobierno. 

Artículo 120. Ningún ciudadano podrá desempeñar a 
la vez dos o más cargos de elección popular del Estado 
o de la Federación, pero podrá optar por el que 
prefiera, entendiéndose renunciados los demás. 

Tampoco podrán reunirse en un individuo dos o más 
empleos del Estado, salvo que sean de los ramos de 
docencia o beneficencia pública y su desempeño no 
resulte incompatible. 

Artículo 121. Todos los servidores públicos del Estado 
y de los Municipios, antes de entrar al desempeño de 
sus respectivos cargos o empleos otorgarán ante el 
superior jerárquico, la protesta de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de 
una y otra emanen. 

Artículo 122. Los empleados públicos de base 
solamente podrán ser destituidos por las causas 
previstas en la Ley correspondiente y mediante el 
procedimiento que la misma determine. La Ley creará 
un órgano jurisdiccional para la resolución de los 
conflictos individuales entre la administración y sus 
empleados. 

Artículo 123. Los funcionarios públicos o empleados, 
sean del Estado o de los Municipios, no podrán ser 
objeto de ningún género de descuento sin su 
consentimiento, excepto cuando lo determine la Ley o 
la autoridad judicial correspondiente. 

Artículo 124. Los particulares podrán exigir el 
cumplimiento de las responsabilidades de la 
Administración Pública a través de sus funcionarios 
públicos y empleados conforme lo determinan esta 
Constitución y las Leyes correspondientes. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO. De la Reforma e 
Inviolabilidad de la Constitución 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 125. La presente Constitución puede ser 
reformada o adicionada por el Congreso del Estado. 

Para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte de 
la Constitución, deben llenarse los siguientes 
requisitos: 

I. Presentar Iniciativa suscrita por los Diputados o por 
el Gobernador; 

II. Discutir y aprobar las reformas o adiciones o ambas, 
por la mayoría de los Diputados presentes; 

III. Aprobar las reformas o adiciones o ambas, por la 
mayoría de la totalidad de los Ayuntamientos. 

Si el Jefe del Ejecutivo veta las reformas o adiciones 
éstas no podrán ser discutidas nuevamente hasta el 
siguiente período de sesiones del Congreso. 

Si el Congreso insistiere en sostener sus reformas 
adicionales, éstas no volverán a discutirse sino hasta la 
siguiente Legislatura; y en caso de que ésta las 
aprobara de nueva cuenta; el Gobernador las 
promulgará sin ningún otro trámite. 

Artículo 126. Esta Constitución no perderá su fuerza 
ni su vigor en ningún caso ni por ningún motivo. Sus 
disposiciones son permanentes y sólo puede ser 
reformada o adicionada siguiendo los procedimientos y 
respetando los principios que la misma establece. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1°. Esta Constitución será publicada con la 
solemnidad debida, en todas las poblaciones del 
Estado y entrará desde luego en vigor. 

Artículo 2°. El periodo constitucional deberá contarse: 
para los Diputados, desde el 1° de marzo del presente 
año; para el Gobernador, del 1° de abril del mismo año; 
y para los Magistrados del Tribunal Superior, del 1° de 
mayo último. 

Artículo 3°. El Congreso, después de terminadas sus 
funciones de Constituyente, continuará en su carácter 
de Constitucional, el actual periodo de sesiones 
extraordinarias por 30 días más, para expedir las leyes 
reglamentarias que juzgue de mayor urgencia. 

Artículo 4°. Todos los funcionarios y empleados del 
Estado, protestarán guardar y hacer guardar la 
presente Constitución. 

Artículo 5°. Los Magistrados del Tribunal Superior 
que fueron nombrados por el Gobierno provisional, 
continuarán en sus funciones, hasta que se presenten 
los nombrados constitucionalmente. 

Artículo 6°. Mientras el Congreso o la Diputación 
Permanente, no disponga la translación de los Poderes 
Públicos a la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos, 
continuará siendo Capital del Estado, el Puerto de 
Acapulco. 

Artículo 7°. Mientras se erige el nuevo Distrito de 
Eutimio Pinzón, quedará comprendido en el de Mina, 
para los efectos de las elecciones de Diputados a que se 
convocará oportunamente. 

Artículo 8°. Queda derogada la Constitución del 
Estado de fecha 29 de noviembre de 1880, con todas 
sus adiciones y reformas. 

Dado en el Salón de sesiones del Congreso del Estado, 
en Acapulco de Juárez, a veintisiete de septiembre de 
mil novecientos diez y siete. Presidente, Demetrio 
Ramos. Diputado por el Distrito de Galeana. 
Vicepresidente Rutilo Pérez. Diputado por el Distrito 
de Abasolo. Lic. Rafael Ortega. Diputado por el 
Distrito de Álvarez. R. Martínez. Diputado por el 
Distrito de Bravos. Norberto García. Diputado por el 
Distrito de Guerrero. Lic. Narciso Chávez. Diputado 
por el Distrito de Hidalgo. Lic. G. Álvarez. Diputado 
por el Distrito de Morelos. Secretario, P. A. 
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Maldonado. Diputado por el Distrito de Montes de 
Oca. Secretario, Cayetano E. González. Diputado por 
el Distrito de Allende. Secretario Suplente Simón 
Fúnes. Diputado por el 1er. Distrito electoral de 
Tabares. Secretario Suplente, Nicolás R. Uruñuela. 
Diputado por el 2° Distrito electoral de Tabares. 
Rubricados. 

Por tanto, mando se imprima, publique por bando 
solemne, circule, observe y sea protestada por todas las 
autoridades y empleados de esta Entidad Federativa. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad y 
Puerto de Acapulco de Juárez, Capital provisional de 
este Estado, a los seis días del mes de octubre de mil 
novecientos diecisiete. S. G. Mariscal. El Secretario 
General, J. Adams. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 29 
DE MAYO DE 1987 

Articulo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial. 

Artículo Segundo. El Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia instalará la Sala Familiar, en un plazo no 
mayor de 9 meses, y el Poder Ejecutivo contará con un 
plazo de hasta 30 días para efectuar los respectivos 
nombramientos de Magistrados, a partir de que dicha 
Sala haya sido instalada. 

Artículo Tercero. El Primer párrafo del artículo 82 
entrará en vigor a partir del Período Constitucional del 
Ejecutivo del Estado que se inicia el 1o. de abril de 
1993. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 46, 30 DE JUNIO 
DE 1987 

Artículo Primero. Las presentes reformas entrarán en 
vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo Segundo. Los Ayuntamientos que hayan de 
instalarse el 1o. de enero de 1990 durarán en su encargo 
hasta el 7 de abril de 1993. 

Artículo Tercero. La LIII Legislatura, que habrá de 
instalarse el 1o. de marzo de 1990, desempeñará sus 
funciones constitucionales hasta el 23 de marzo de 
1993. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 19 
DE MAYO DE 1988 

Único. El presente Decreto entrará en vigor a los diez 
días siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 23 
DE AGOSTO DE 1988 

Artículo Primero. Atento a que en el Artículo que se 
reforma los Municipios se encuentran enumerados por 
orden alfabético, al Municipio de Coahuayutla de José 
María Izazaga se le asignará el número 
correspondiente en el citado orden. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor a partir de la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 9 DE 
MAYO DE 1989 

Artículo Primero. Las presentes reformas y adiciones 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial. 

Artículo Segundo. Los Ayuntamientos que hayan de 
instalarse el 1o. de enero de 1990 durarán en su encargo 
hasta el 1o. de diciembre de 1993. 

Artículo Tercero. La LIII Legislatura que habrá de 
instalarse el 1o. de marzo de 1990 desempeñará sus 
funciones constitucionales hasta el 14 de noviembre de 
1993. 

Artículo Cuarto. Toda disposición legal que se oponga 
a lo prevenido en este Decreto de reformas y adiciones 
quedará sin efecto. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 23 
DE ENERO DE 1990 

Artículo Primero. El presente Decreto de Reformas y 
Adiciones entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial. 

Artículo Segundo. La Sala Penal radicada en Acapulco 
de Juárez, Guerrero, deberá instalarse a más tardar el 
día 15 de febrero de 1990. 

Artículo Tercero. El Instituto para el Mejoramiento 
Judicial deberá ser instalado a más tardar el día 31 de 
mayo de 1990. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 22 
DE SEPTIEMBRE DE 1990 

Artículo Primero. El presente Decreto de reformas y 
adiciones entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial. 

Artículo Segundo. El Organismo que crea este 
Decreto deberá integrarse y entrar en operación, 
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la puesta 
en vigor del mismo. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 227, 17 DE ENERO 
DE 1992 

Artículo Primero. Para el caso de candidatos de 
Partidos con registro condicionado, se estará a lo que 
resuelva la Ley Reglamentaria. 

Artículo Segundo. Las presentes Reformas y 
Adiciones, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
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Artículo Tercero. Se deroga toda disposición legal que 
se oponga a lo prevenido en este Decreto de Reformas 
y Adiciones. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 301, 14 DE MAYO 
DE 1999 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. En un plazo no mayor de treinta días hábiles 
a la puesta en vigor del presente Decreto, deberá 
adecuarse la legislación reglamentaria de la materia, a 
fin de mantener actualizados los procedimientos 
respectivos. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 428, 29 DE 
OCTUBRE DE 1999 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. El Congreso del Estado y el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia deberán aprobar el 
nombramiento de los Consejeros de la Judicatura 
Estatal a más tardar dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

Por única vez, el período de Consejeros designados por 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia concluirá el 
último día del mes de abril del año 2002 y de 2003; el 
de los aprobados por el Congreso, nombrados por el 
Ejecutivo, el último día del mes de abril del año 2004 y 
de 2005. Al designar Consejeros, se deberá señalar cual 
de los períodos corresponderá a cada uno. 

Tercero. En tanto se instala el Consejo de la 
Judicatura, funcionará una Comisión temporal 
compuesta por el Presidente del Tribunal y por los 
Presidentes de las Salas. Esta Comisión proveerá los 
trámites y resolverá los asuntos administrativos 
urgentes, excepto los relativos a nombramientos, 
adscripción, ratificación y remoción de Jueces, que 
serán competencia del Pleno del Tribunal. El Instituto 
para el mejoramiento Judicial continuará en funciones 
hasta en tanto se reglamente lo relativo por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, auxiliando 
mientras tanto, a la Comisión mencionada. 

Cuarto. Los procedimientos a que aluden los artículos 
que se reforman, adicionan o derogan, iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 
continuarán tramitándose conforme a las disposiciones 
vigentes en el momento en que fueron iniciados. 

Quinto. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
entrará en funciones una vez que sea reformada o, en 
su caso, se expida una nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, en tanto, el 
Procurador General de Justicia, continuará 

desempeñando la función de Consejero Jurídico del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Sexto. La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de 
Justicia entrará en funciones una vez que entren en 
vigor el Decreto de reformas, adiciones o derogaciones 
a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, o en su 
caso, se expida una nueva Ley que la abrogue. 

Séptimo. Por esta única ocasión, para el 
nombramiento de los tres Magistrados de Número en 
que se incrementa el Tribunal Superior de Justicia, se 
deberá observar lo siguiente: tres de los Magistrados 
de Número serán nombrados de entre los Magistrados 
Supernumerarios que se encuentren en ejercicio de sus 
funciones. Por lo que respecta al Magistrado 
Supernumerario restante, se deberá seguir el 
procedimiento establecido en esta Constitución. 

Octavo. La actual competencia y sede de las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia, no sufrirá modificación 
alguna hasta en tanto no se expida el Decreto de 
reformas adiciones o derogaciones a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, o en su caso, se expida 
una nueva Ley que la abrogue y que establezcan la 
competencia y sede correspondiente. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 534, 08 DE 
OCTUBRE DE 2002 

Primero. Remítase el presente Decreto a los 
Ayuntamientos del Estado para los efectos de lo 
establecido en la fracción III del artículo 125 de la 
Constitución Política del Estado. 

Segundo. Una vez que se tengan las Actas de la mitad 
más uno de los ayuntamientos por las que se aprueba o 
desecha el presente, llévese a cabo el cómputo de las 
mismas y emítase la declaratoria de validez 
correspondiente. 

Tercero. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto se procederá al nombramiento del Titular del 
Órgano de Fiscalización Superior, conforme al 
procedimiento que se establezca en la Ley. 

Quinto. En el caso de que el presente Decreto sea 
aprobado por la mitad más uno de los Ayuntamientos 
del Estado antes del quince de septiembre del dos mil 
dos, la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente 
a los meses de enero a agosto del ejercicio fiscal del dos 
mil dos deberá ser presentada al Congreso del Estado 
en la primera quincena del mes de septiembre del 
mismo año, para que sea analizada, discutida y, en su 
caso, aprobada a más tardar el día treinta de octubre 
del dos mil dos. 

Sexto. El Órgano de Fiscalización Superior iniciará sus 
funciones que conforme a esta Constitución y la Ley le 
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correspondan, a partir del primero de enero del dos mil 
tres. 

Séptimo. Hasta en tanto el Órgano de Fiscalización 
Superior no empiece a ejercer las atribuciones a que se 
refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda 
del Congreso del Estado continuará ejerciendo las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política 
Local y otras disposiciones jurídicas vigentes en el 
Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 50, 11 DE MARZO 
DE 2005 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Los Ayuntamientos que hayan de instalarse 
el 2 de diciembre del 2005 durarán en su encargo hasta 
el 31 de diciembre del 2008. 

Tercero. Remítase el presente decreto a los 
Honorables Ayuntamientos de la Entidad, para los 
efectos de los dispuesto por el artículo 125 fracción III 
de la Constitución Política del Estado de Guerrero y 
oportunamente expídase el acuerdo de ratificación 
respectivo. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 559, 28 DE 
DICIEMBRE DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Los periodos de sesiones ordinarias 
correspondientes a la legislatura LIX que se elija en el 
año 2008, se celebrarán de acuerdo con las fechas que 
se han venido rigiendo conforme al decreto número 
455 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de fecha 9 de Julio de 2004. 

Tercero. El número, extensión y cabeceras de los 
distritos uninominales para elegir Diputados en el 
proceso 2008, serán los mismos a las que se sujetaron 
las elecciones del 2005. 

Cuarto. Los Diputados integrantes de la legislatura 
LIX, durarán en funciones del 15 de Noviembre de 
2008 al 12 de septiembre de 2012. 

Quinto. Los Ayuntamientos que se elijan en el año 
2008, durarán en funciones del 01 de Enero de 2009 al 
29 de Septiembre de 2012. 

Sexto. Los Ayuntamientos que se elijan en el proceso 
electoral de 2008, se integrarán con el número de 
regidores de representación proporcional que se 
especifica en el artículo 97 de los decretos publicados 
en los Periódicos Oficiales de fechas 17 de Enero de 
1992 y 17 de Mayo de 1996, respectivamente. 
Aplicándose la fórmula de asignación de regidores 
prevista en el presente decreto de reformas, adiciones y 
derogaciones. 

Séptimo. Para la aplicación del porcentaje mínimo de 
asignación de diputados y regidores de representación 
proporcional, se observará para las elecciones del 2008 
el 2%, para la elección del 2012 el 2.5% y para las 
siguientes el porcentaje establecido en los artículos 37 
Bis y 97 de la Constitución Local. 

Octavo. El Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
conclusión del proceso electoral del 2008, deberá 
iniciar los estudios y elaborará los proyectos de 
división territorial de los distritos electorales locales 
de mayoría relativa, sin modificar el número 
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política 
del Estado. Así mismo iniciará los trabajos técnicos 
para determinar las demarcaciones electorales 
municipales en las que se elegirán los regidores de 
mayoría relativa por voto directo. Para la realización de 
éstos trabajos se tomarán en cuenta los criterios 
mínimos establecidos en la Ley Electoral. 

Noveno. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
reglamentaria de los artículos 17 y 18 de democracia 
participativa dentro de los 180 días posteriores a la 
entrada en vigor del presente decreto. 

Décimo. Los consejeros electorales del Instituto 
Electoral del Estado y los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, en su caso que sean ratificados 
por un periodo más y los designados en el año dos mil 
ocho, durarán en su cargo del veintinueve de mayo de 
dos mil ocho al quince de noviembre de dos mil once. 

El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
Electorales del Estado, que sea ratificado o designado 
durará en su cargo del veinticinco de Mayo de dos mil 
ocho al quince de noviembre de dos mil once. 
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Significado del escudo: Se reconoce como Oficial el escudo diseñado por Diego Rivera en 
1922 e ideado por José Vasconcelos, y cuya descripción es la siguiente: Como ornamentos 
exteriores, dos banderas cruzadas, la del lado diestro, en color azul, conteniendo al centro 
la imagen de la Virgen de Guadalupe en encarnado y con resplandor de oro con la que se 
simboliza  el  nacimiento  de  la  Independencia,  dado  que  con  una  bandera  de  ésta 
naturaleza,  el  Padre  Hidalgo  inició  el  movimiento  insurgente.  Del  lado  siniestro,  se 
encontrará la Bandera Nacional con sus colores y símbolos oficiales. El escudo constará de 
dos campos horizontales; en el superior, de azul una montaña de sinople, al centro que 
representa la serranía Hidalguense así como la crestería de sus minas. En el mismo campo 
superior, del lado diestro, una campaña de bronce pendiente de un madero, símbolo de la 
de Dolores, a cuyo  llamado proclamó  la  independencia. En  la siniestra, un gorro frigio de 
gules,  adornado  con  tres  ramas  de  laurel,  símbolos  ambos  de  libertad  y  la  victoria, 
obtenidas  en  1821.  En  el  campo  inferior,  en  igualdad,  una  caja  de  guerra,  al  centro, 
símbolo  de  los  tres  grandes movimientos  sociales  del  país:  Independencia,  Reforma  y 
Revolución. A diestra, centro y siniestra,  tres horadaciones en el campo, que simbolizan 
las bocas de mina, representando con ello la principal actividad económica del Estado que 
es la minería. 
Extensión territorial: 20 846 km2, el 1.1% del territorio nacional. 
Población (2005): 2 345 514 habitantes, el 2.3% del total del país. 
Número de municipios: 84 
Listado de Municipios: Acatlán, Acaxochitlan, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, 
Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco El Grande, Atotonilco de 
Tula, Calnali, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Chapantongo, Chapulhuacan, Chilcuautla, 
El  Arenal,  Eloxochitlán,  Emiliano  Zapata,  Epazoyucan,  Francisco  I. Madero,  Huasca  de 
Ocampo,  Huautla,  Huazalingo,  Huehuetla,  Huejutla  de  Reyes,  Huichapan,  Ixmiquilpan, 
Jacala  de  Ledezma,  Jaltocan,  Juárez  Hidalgo,  La  Misión,  Lolotla,  Metepec,  Metztitlan, 



Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de  la Reforma, Mixquiahuala de  Juárez, 
Molango de Escamilla, Nicolás de Flores, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, Pacula, 
Pachuca de Soto, Pisaflores, Progreso de Obregón, San Agustín Metzquititlan, San Agustín 
Tlaxiaca,  San Bartolo  Tutotepec,  San  Felipe Orizatlán,  San  Salvador,  Santiago de Anaya, 
Santiago  Tulantepec  de  Lugo  Guerrero,  Singuilucan,  Taxquillo,  Tecozautla,  Tenango  de 
Doria,  Tepeapulco,  Tepehuacan  de  Guerrero,  Tepeji  del  Río  de  Ocampo,  Tepetitlán, 
Tetepango,  Tezontepec  de  Aldama,  Tianguistengo,  Tizayuca,  Tlahuelilpan,  Tlahuiltepa, 
Tlanalapa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Villa 
de Tezontepec, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipan de Ángeles, Zapotlán de 
Juárez, Zempoala y Zimapan. 
Extensión territorial: 20,842 km2, el 1.1% del territorio nacional. 
Número de localidades: 12,215 
Actual Gobernador  (partido): Miguel Ángel Osorio Chong  (PRI). Desde el 1º de abril de 
2005 y hasta el 31 de marzo de 2011. 
Páginas Web: 
http://www.hidalgo.gob.mx  
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NICOLAS FLORES, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

Que el H. Congreso del Estado, ha tenido a bien 
expedir el siguiente 

DECRETO NUM. 1108 
La XXV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, en ejercicio de la facultad que le 
concede el artículo 105 de la Constitución del Estado, 
de 15 de septiembre de 1894, y con sujeción a los 
trámites que el mismo artículo previene, decreta la 
reforma de dicha Constitución, en los términos 
siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

 

TÍTULO PRIMERO. Estructura Política 
Fundamental 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. El Estado de Hidalgo, como integrante de la 
Federación, es libre y soberano en todo lo que 
concierne a su régimen interior, conforme a los 
preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como Ley Suprema, esta 
Constitución y las Leyes que de ellas emanen integran 
el orden jurídico del Estado de Hidalgo. 

Artículo 3. Las autoridades y los servidores públicos 
del Estado no tienen más facultades que las que 
expresamente les concedan, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
Leyes que de ellas emanen. 

El Estado podrá, en los términos de Ley, convenir con 
la Federación la asunción por parte de aquel, del 
ejercicio de funciones de dicha Federación, la ejecución 
y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo 
hagan necesario. 

TÍTULO SEGUNDO. De las Garantías Individuales 
y Sociales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. En el Estado de Hidalgo, todo individuo 
gozará de las garantías y derechos que otorga esta 
Constitución y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella 
misma establece. 

En el Estado de Hidalgo queda prohibida toda 
discriminación motivada por el origen étnico, Nacional 

o regional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social o económica, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil, el trabajo desempeñado, 
las costumbres, la raza, o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos. 

Toda discriminación o toda intolerancia constituyen 
un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su 
propia condición, que deben combatirse. 

Artículo 4 Bis. El derecho de petición, será atendido 
por los Funcionarios y Empleados Públicos, cuando se 
formule por escrito o por los medios que al efecto 
prevenga la Ley, de manera pacífica y respetuosa. En 
materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho 
los Ciudadanos Hidalguenses. 

A toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la 
Autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer al peticionario en breve 
término. 

Toda persona tiene derecho de acceder a la 
Información Publica conforme a la Ley de la Materia y 
estará garantizada por el Estado. 

Artículo 4 Ter. Es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley 
ni Autoridad pueden establecer la previa censura, no 
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 
libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 
instrumento del delito. 

No están obligados a declarar sobre la información que 
reciban, conozcan o tengan en su poder los periodistas, 
como información de carácter reservada, así como los 
profesionistas, los ministros de cualquier culto con 
motivo del ejercicio de su ministerio y los servidores 
públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo 
oficio o profesión, cuando la Ley reconozca el deber de 
guardar reserva o secreto profesional. 

Los habitantes del Estado gozan del derecho a que le 
sea respetado su honor, su crédito y su prestigio. 

El derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la Ley. 

Artículo 5. Sin distinción alguna, todos los habitantes 
del Estado tienen los derechos y obligaciones 
consagrados en esta Constitución. 

El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, 
responsable e informada, sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 

Los niños, niñas, adolescentes y personas con 
capacidades diferentes, tienen derecho a la satisfacción 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/hidalgo/constitucion_hidalgo?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6128#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/hidalgo/constitucion_hidalgo?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6128#TÍTULO_SEGUNDO#TÍTULO_SEGUNDO�
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de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber 
de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo 
necesario para garantizar el respeto a la dignidad de la 
niñez, los adolescentes y las personas con capacidades 
diferentes y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares, para 
que se coadyuve al cumplimiento de los derechos de la 
niñez. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los 
menores a la satisfacción de sus necesidades y a la 
salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la 
protección de los menores, a cargo de las instituciones 
públicas. 

El Estado de Hidalgo tiene una composición 
pluricultural y reconoce los derechos a preservar la 
forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos 
sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios 
patrones de conducta, en cuanto no contraríen normas 
de orden público, así como a que se consideren tales 
rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en 
que participen, mediante criterios de equidad. La ley 
protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, 
usos, costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social de las diversas comunidades que lo 
integran y garantizará a sus componentes el efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado. Los Poderes del 
estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tomarán en cuenta las prácticas y las costumbres 
jurídicas de las comunidades indígenas en los términos 
que las propias leyes establezcan. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, así como el 
deber de conservarlo. Las autoridades Estatales y 
Municipales instrumentarán y aplicarán en el ámbito 
de su competencia los planes, programas y acciones 
destinadas a la preservación, aprovechamiento 
racional, protección y resarcimiento de los recursos 
naturales en su Territorio, así como para prevenir, y 
sancionar toda forma de contaminación ambiental. 

Artículo 6. El patrimonio familiar será inalienable, 
imprescriptible e inembargable y se instituirá como 
una protección a la familia, conforme lo determinen las 
Leyes locales. 

Artículo 7. Todo individuo tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto se promoverá el 
empleo y la organización social para el trabajo, sin 
contravenir las bases establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ellas se deriven. 

El trabajo se entenderá como un derecho y una 
obligación que debe de cumplirse responsablemente, 
en beneficio de la sociedad. 

La Ley determinará cuales son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que 
deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlos. 

Artículo 8. Todos los habitantes del Estado tienen 
derecho a la alimentación, a la salud, a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, y en general, al bienestar y a 
la seguridad individual y social, como objetivos de la 
permanente superación del nivel de vida de la 
población, la Ley definirá las bases y formas para 
conseguir estas finalidades en concurrencia con la 
Federación. 

Artículo 8 Bis. Todos los habitantes de la Entidad 
tienen derecho a la educación que imparta el Estado, la 
que será pública, gratuita, laica y democrática, 
considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo. Tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentar en él, el amor a la patria y la 
conciencia de la solidaridad social en lo nacional y en 
lo internacional, dentro de la independencia y la 
justicia. 

El Estado procurará el acceso a programas de becas 
para los alumnos más destacados en su desempeño 
académico dentro de las instituciones de educación 
pública, así como de aquellos que su condición 
económica les impida la conclusión de estudios 
profesionales. 

Artículo 9. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

El Estado regulará un Sistema de Justicia Alternativa, 
cuyo servicio también será gratuito 

Las leyes locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los 
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

Queda prohibida la pena de muerte o cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. 

Toda persona reducida a prisión tiene derecho a la 
readaptación social y a los beneficios que de ellas 
resulten, sobre las bases del trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación y reestructuración de su 
personalidad, inspirados en un criterio de justicia 
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social, eliminando todo concepto de venganza 
colectiva, con el objeto de restablecer su dignidad. 

El Gobierno del Estado creará instancias especiales 
para el tratamiento de los menores infractores. 

El Estado implementará un Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes, en los términos de la Ley en la 
materia. 

Artículo 9 Bis. La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, es un organismo descentralizado de 
la Administración Pública del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de carácter 
autónomo y de servicio gratuito, encargado de la 
defensa y promoción de los derechos humanos en el 
Estado. 

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones de los 
órganos y de las instancias legales que esta 
Constitución establece y garantiza para la 
administración y procuración de justicia, esta 
Comisión conocerá de las violaciones de derechos 
humanos provenientes de las actividades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal y de los 
actos administrativos de cualquier otra autoridad 
pública de la Entidad. En su caso formulará 
recomendaciones públicas no vinculatorias. 

Los derechos humanos a que se refiere el párrafo 
anterior, son los reconocidos como garantías 
individuales y sociales establecidas en la Constitución 
y por las Leyes que de ellas emanen; así como los 
derechos humanos contenidos en los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por los órganos 
correspondientes del Poder Federal. 

La organización, facultades y obligaciones, así como la 
competencia de esta Comisión serán reguladas por la 
Ley Orgánica correspondiente. 

Artículo 10. Para garantizar el interés social, en todo 
momento, el Estado tendrá facultades para fijar el uso y 
destino de la tierra a efecto de que los asentamientos 
humanos cumplan con lo establecido por el Plan 
Estatal de Desarrollo y con la Planeación del Desarrollo 
Urbano. Asimismo, podrá reglamentar el uso del suelo 
conforme a la vocación productiva de la tierra, a fin de 
hacer operativos los programas garantizando el 
bienestar social. 

TÍTULO TERCERO. De la Población 

CAPÍTULO PRIMERO. De los Habitantes del 
Estado 

Artículo 11. Son habitantes del Estado, quienes 
temporal o definitivamente establezcan su domicilio 
en la Entidad así como aquellos que tengan intereses 
económicos en la misma. 

Artículo 12. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los 
de las Leyes, reglamentos y disposiciones que de ella 
emanen, así como respetar a las autoridades; 

II. Contribuir a los gastos públicos del Estado y del 
Municipio en que residan o tengan bienes en la forma 
proporcional y equitativa que dispongan las Leyes; 

III. Contribuir a que los satisfactores y servicios que se 
generen en la Entidad, se destinen preferentemente a 
resolver las necesidades del Estado; 

IV. Tener un modo honesto de vivir; 

V. Dar auxilio a las autoridades en caso de urgencia o 
cuando éstas lo requieran y sea necesario; y 

VI. Si son extranjeros, contribuir a los gastos públicos 
de la manera que dispongan las Leyes, obedecer y 
respetar a las instituciones, Leyes y autoridades del 
Estado, sujetándose a los fallos y sentencias de los 
tribunales competentes, absteniéndose de invocar o 
intentar el uso de otros recursos que los que se 
concedan a los mexicanos. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De los Hidalguenses 

Artículo 13. Son hidalguenses: 

I. Los nacidos en el territorio del Estado; 

II. Los mexicanos y mexicanas que tengan domicilio 
establecido y una residencia efectiva de cinco años por 
lo menos, dentro del territorio del Estado y manifiesten 
su deseo de adquirir tal calidad; y 

III. Los mexicanos y mexicanas que habiendo 
contraído matrimonio con hidalguenses, residan 
cuando menos tres años en el Estado y manifiesten su 
deseo de adquirir esa calidad; 

Artículo 14. Son vecinos del Estado los que tuvieren, 
por lo menos, un año de residencia en él. 

Artículo 15. La calidad de hidalguenses a la que se 
refieren las fracciones II y III del Artículo 13 se pierde 
por ausentarse de la Entidad durante más de dos años 
consecutivos, excepto cuando la causa sea: 

I. El desempeño de cargos públicos o de elección 
popular; 

II. La realización de estudios profesionales, científicos 
o artísticos, efectuados fuera de la Entidad por el 
tiempo que los requieran; 

III. Por el desempeño de actividades administrativas o 
docentes que aporten beneficios a la Entidad; y 

IV. Por desempeñar sus actividades laborales en el 
extranjero. 

CAPÍTULO TERCERO. De los Ciudadanos 
Hidalguenses 

Artículo 16. Son ciudadanos del Estado, los 
hidalguenses que habiendo cumplido 18 años, tengan 
un modo honesto de vivir. 

Artículo 17. Son prerrogativas del ciudadano del 
Estado: 
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I. Votar en las elecciones populares; 

II. Ser votado para todos los cargos de elección popular 
y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 
reuniendo las condiciones que establezca la Ley; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; 

IV. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición conforme a la Ley. 

Artículo 18. Son obligaciones de los ciudadanos del 
Estado: 

I. Inscribir sus bienes en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial que les 
corresponda, así como registrarse en el catastro de la 
municipalidad, expresando la industria, profesión y 
trabajo del que subsistan; 

II. Inscribirse en los padrones electorales, en los 
términos que determine la Ley de la materia; 

III. Alistarse en la Guardia Nacional; 

IV. Votar en las elecciones populares, en los términos 
que señale la Ley; 

V. Desempeñar los cargos de elección popular que en 
ningún caso serán gratuitos; y 

VI. Desempeñar gratuitamente los cargos concejiles del 
Municipio donde resida, así como las funciones 
electorales y censales. 

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones se 
sancionará con suspensión de la ciudadanía hasta por 
un año. 

Artículo 19. La ciudadanía hidalguense se pierde: 

I. En los casos de pérdida de la nacionalidad o de la 
ciudadanía mexicana; 

II. Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena 
esa sanción; y 

III. Por adquisición expresa de otra ciudadanía. 

Artículo 20. Las Leyes determinarán a qué autoridad 
le corresponde resolver la suspensión, pérdida o 
recuperación de los derechos ciudadanos, en los 
términos y requisitos con que ha de dictarse el fallo 
respectivo y el tiempo que durará la suspensión. 

Artículo 21. Los derechos de ciudadanía hidalguense 
se restituyen: 

I. Por recobrar la nacionalidad o ciudadanía mexicana, 
volviendo a residir en el Estado de Hidalgo; y 

II. Por cumplimiento de la pena o por haber finalizado 
el término o cesado las causas de suspensión y 
rehabilitación. 

Artículo 22. Los hidalguenses serán preferidos para 
toda clase de concesiones y para todo empleo, cargo o 
comisión del Gobierno en que sea indispensable la 
calidad de ciudadano. 

TÍTULO CUARTO. Del Territorio del Estado 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 23. El territorio del Estado es el expresado en 
el Supremo Decreto de Erección del l5 de enero de 1869 
y se integra con los 84 Municipios que a continuación 
se enumeran: 1. Acatlán, 2. Acaxochitlán, 3. Actopan, 4. 
Agua Blanca de Iturbide, 5. Ajacuba, 6. Alfajayucan, 7. 
Almoloya, 8. Apan, 9. Atitalaquia, 10. Atlapexco, 11. 
Atotonilco el Grande, 12. Atotonilco de Tula, 13. 
Calnali, 14. Cardonal, 15. Cuautepec de Hinojosa, 16. 
Chapantongo, 17. Chapulhuacán, 18. Chilcuautla, 19. El 
Arenal, 20. Eloxochitlán, 21. Emiliano Zapata, 22. 
Epazoyucan, 23. Francisco I. Madero, 24. Huasca de 
Ocampo, 25. Huautla, 26. Huazalingo, 27. Huehuetla, 
28. Huejutla de Reyes, 29. Huichapan, 30. Ixmiquilpan, 
31. Jacala de Ledezma, 32. Jaltocán, 33. Juárez Hidalgo, 
34. La Misión, 35. Lolotla, 36. Metepec, 37. Metztitlán, 
38. Mineral del Chico, 39. Mineral del Monte, 40. 
Mineral de la Reforma, 41. Mixquiahuala de Juárez, 42. 
Molango de Escamilla, 43. Nicolás Flores, 44. Nopala 
de Villagrán, 45. Omitlán de Juárez, 46. Pacula, 47. 
Pachuca de Soto, 48. Pisaflores, 49. Progreso de 
Obregón, 50. San Agustín Metzquititlán, 51. San 
Agustín Tlaxiaca, 52. San Bartolo Tutotepec, 53. San 
Felipe Orizatlán, 54. San Salvador, 55. Santiago de 
Anaya, 56. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 57. 
Singuilucan, 58. Tasquillo, 59. Tecozautla, 60. Tenango 
de Doria, 61. Tepeapulco, 62. Tepehuacán de Guerrero, 
63. Tepeji del Río de Ocampo, 64. Tepetitlán, 65. 
Tetepango, 66. Tezontepec de Aldama, 67. 
Tianguistengo, 68. Tizayuca, 69. Tlahuelilpan, 70. 
Tlahuiltepa, 71. Tlanalapa, 72. Tlanchinol, 73. 
Tlaxcoapan, 74. Tolcayuca, 75. Tula de Allende, 76. 
Tulancingo de Bravo, 77. Villa de Tezontepec, 78. 
Xochiatipan, 79. Xochicoatlán, 80. Yahualica, 81. 
Zacualtipán, 82. Zapotlán de Juárez, 83. Zempoala, 84. 
Zimapán. 

Las adiciones o supresiones a los nombres de los 
Municipios se podrán realizar a iniciativa de los 
Ayuntamientos respectivos y con aprobación del 
Congreso, debiéndose preferentemente, respetarse los 
nombres tradicionales. 

TÍTULO QUINTO. De la Soberanía y de la Forma 
de Gobierno 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 24. La soberanía del Estado, reside esencial y 
originariamente en el pueblo hidalguense, quien la 
ejerce por medio de los poderes constituidos en los 
términos de esta Ley fundamental. 

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 
así como de los Ayuntamientos se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a 
las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los que cuenten 
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con registro nacional o estatal tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación ciudadana en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y municipal y como organizaciones de ciudadanos 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. 

Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. 

II. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten 
equitativamente con financiamiento público para 
llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y 
las tendientes a la obtención del voto; señalará las 
reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
partidos políticos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 

La ley establecerá el procedimiento para la liquidación 
de los partidos locales que pierdan su registro y los 
supuestos en que sus bienes y remanentes pasarán a 
formar parte del patrimonio del Estado. 

Los partidos políticos tendrán derecho de acceso a la 
radio y la televisión, conforme a las normas 
establecidas en el Apartado B de la Base III del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona, física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor o en contra de partidos políticos o de candidatos 
a cargos de elección popular. 

La ley electoral fijará los criterios para determinar los 
límites a las erogaciones de los partidos políticos en 
sus precampañas y campañas electorales; establecerá 
los montos máximos que tendrán las aportaciones de 
sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder el 
diez por ciento del tope de gastos de campaña que se 
determine para la elección de Gobernador; y los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con los que cuenten y 

asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse 
por el incumplimiento de estas disposiciones. 

La ley establecerá los plazos para la realización de los 
procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular; las reglas para 
el desarrollo de las precampañas y las campañas 
electorales de los partidos políticos; y las sanciones 
para quienes las infrinjan. 

La ley señalará la duración máxima de las campañas, 
las que no podrán exceder de noventa días para la 
elección de Gobernador y de sesenta días para las 
elecciones de diputados locales o ayuntamientos. 
Asimismo, las precampañas no podrán exceder las dos 
terceras partes del tiempo previsto para las respectivas 
campañas electorales. 

Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de las 
autoridades estatales, como municipales y cualquier 
otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

La ley determinará los supuestos y las reglas para la 
realización, por parte de las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales, de recuentos totales 
o parciales de votación, siempre que ello no sea 
obstáculo para resolver dentro de los plazos legales. 

III. La organización de las elecciones estatales y 
municipales es una función del Estado, que se realiza a 
través de un organismo público, autónomo, de carácter 
permanente, denominado Instituto Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participan los partidos políticos y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En 
el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad y objetividad 
serán principios rectores. 

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones, 
funcionamiento y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

Será facultad del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral convocar a elecciones extraordinarias, 
cuando procedan. 

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en 
forma integral y directa, además de las que le 
determine la Ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, geografía electoral, los 
derechos y prerrogativas de los partidos políticos, al 
padrón y lista de electores, impresión de materiales 
electorales, preparación de la jornada electoral, los 
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cómputos en los términos que señale la Ley, 
declaración de validez y otorgamiento de constancias 
en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, así como la regulación de la 
observación electoral y de las encuestas o sondeos de 
opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los 
órganos colegiados de dirección serán en los términos 
que señale la Ley; 

El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el 
Instituto Federal Electoral que se haga cargo de la 
organización de los procesos electorales locales. La 
propuesta para la celebración del convenio 
correspondiente deberá ser aprobada por el voto de al 
menos cuatro de los Consejeros Electorales del 
Consejo General y deberá contener los motivos y 
fundamentos que sustenten la necesidad y posibilidad 
para la celebración del convenio, el proyecto de 
reestructuración administrativa, financiera y laboral 
del propio Instituto Estatal, los montos a erogar y la 
forma en que habrán de cubrirse al Instituto Federal 
Electoral. 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo podrá 
coordinarse con el órgano técnico del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, a través de la 
suscripción de un convenio, en el que se establezcan 
las bases y los procedimientos para superar las 
limitaciones derivadas de los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal en la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos en el ámbito de la Entidad. 

IV. Para garantizar la legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 
medios de impugnación en los términos que señale esta 
Constitución, y las leyes respectivas. Dicho sistema 
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales, fijará los plazos convenientes para el 
desahogo de todas las instancias impugnativas y 
garantizará la protección de los derechos políticos de 
los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en 
los términos de esta Constitución. Correspondiendo al 
Tribunal Electoral la aplicación del sistema 
mencionado. 

El Tribunal Electoral será autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones y 
tendrá la competencia que determinen esta 
Constitución y la Ley. 

La Ley fijará las causales de nulidad de las elecciones 
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. 
El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de 
una elección por la actualización de alguna de las 
causales expresamente establecidas en la Ley. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación no producirán efectos suspensivos sobre 
la resolución o el acto impugnado. 

El Código Penal tipificará los delitos y la Ley 
determinará las faltas en esa materia, en ambos casos 

se establecerán las sanciones que por ello deban de 
imponerse. 

Artículo 25. El Estado adopta para su régimen interior 
la forma de Gobierno republicano, democrático, 
representativo y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el Municipio Libre. 

Artículo 26. El Poder del Estado, en el ejercicio de sus 
funciones, se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en 
un sólo individuo. 

Los poderes colaborarán entre sí para el eficaz 
cumplimiento de las funciones del Estado. 

Artículo 27. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial residirán en la ciudad capital, Pachuca de Soto. 

La sede de cualquiera de los Poderes podrá trasladarse 
a otro sitio con la aprobación del Congreso, siempre 
que las circunstancias lo justifiquen. 

TÍTULO SEXTO. De los Poderes del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Poder Legislativo 

SECCIÓN I. Del Congreso 

Artículo 28. El ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en un órgano que se denominará "Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo". 

SECCIÓN II. De la Elección de Diputados e 
Instalación del Congreso 

Artículo 29. El Congreso se integra con Diputados de 
mayoría electos por votación directa, secreta y 
uninominal en dieciocho distritos electorales y 
Diputados de representación proporcional, quienes 
como resultado de la misma elección se designarán en 
el número y mediante el procedimiento que la Ley de la 
materia establezca. 

Artículo 30. Los Diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional, son representantes del 
pueblo y tienen la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 

Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente y 
la elección se hará por fórmula. 

Los diputados tienen la obligación de informar en el 
mes de agosto de cada año, sobre las actividades 
desempeñadas durante su ejercicio constitucional. 

Artículo 31. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser hidalguense; 

II. Tener 21 años de edad como mínimo; 

III. Tener una residencia efectiva no menor de tres años 
en el Estado; y 

IV. Derogada. 

Artículo 32. No pueden ser electos Diputados: 

I. El Gobernador del Estado; 
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II. Quienes, pertenezcan al estado eclesiástico; 

III. Los secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Fiscal Administrativo, los Consejeros del 
Consejo de la Judicatura, el Procurador General de 
Justicia del Estado, el Subprocurador General de 
Justicia y los servidores públicos de la Federación, 
residentes en el Estado, que no se hayan separado de 
sus respectivos cargos, cuando menos sesenta días 
antes del día de la elección. 

Los Consejeros Electorales, el Subprocurador de 
Asuntos Electorales, los integrantes de la Junta Estatal 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado, tampoco podrán serlo, a menos que se 
separen de su cargo un año antes del inicio del proceso 
electoral de que se trate; 

IV. Los Jueces de Primera Instancia y los 
Administradores de Rentas, en la circunscripción en la 
que ejerzan sus funciones y los Presidentes 
Municipales en el Distrito del que forme parte el 
Municipio de su competencia, si no se han separado 
unos y otros de sus cargos cuando menos sesenta días 
naturales antes del día de la elección; y 

V. Los militares que no se hayan separado del servicio 
activo cuando menos seis meses antes del día de la 
elección. 

Artículo 33. Los Diputados al Congreso del Estado no 
podrán ser reelectos para la legislatura siguiente, los 
suplentes podrán ser electos para la legislatura 
inmediata, con el carácter de propietarios, siempre que 
no hubiesen estado en ejercicio durante la última 
legislatura, pero los Diputados propietarios no podrán 
serlo en la legislatura subsecuente con el carácter de 
suplentes. 

Artículo 34. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo 
y no podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas. 

El Presidente del Congreso, velará por el respeto al 
fuero constitucional de los Diputados y por la 
inviolabilidad del Recinto Oficial. 

Artículo 35. Los Diputados en ejercicio, no podrán 
desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de los 
Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, salvo el 
académico o de beneficencia pública. La violación de 
esta disposición, será sancionada con la pérdida del 
cargo de Diputado. 

Artículo 36. El Congreso se renovará en su totalidad 
cada tres años, mediante elección que se celebrará el 
primer domingo de julio del año que corresponda, 
debiendo tomar posesión de su cargo los integrantes de 
la nueva Legislatura, el cinco de septiembre del año de 
la elección. 

Artículo 37. Derogado. 

SECCIÓN III. De las Sesiones 

Artículo 38. El Congreso tendrá durante el año, dos 
períodos ordinarios de sesiones, como sigue: 

El primero se iniciará el cinco de septiembre y 
concluirá a más tardar el último de diciembre. El 
segundo comenzará el primer día de abril y terminará a 
más tardar el último de julio. 

Los períodos no podrán prorrogarse más allá de la 
fecha de su terminación. 

Artículo 39. El Congreso podrá celebrar sesiones 
extraordinarias a convocatoria de la Diputación 
Permanente por sí o a solicitud formulada por el 
Gobernador del Estado. 

Artículo 40. Los Diputados que falten a una Sesión sin 
causa justificada o sin permiso del Presidente de la 
Directiva, no tendrán derecho a percibir la dieta 
correspondiente al día de su inasistencia. 

Artículo 41. Cuando algún Diputado deje de asistir a 
tres Sesiones consecutivas, sin previa autorización del 
Presidente de la Directiva o causa justificada, se 
llamará al Suplente respectivo, quien ejercerá las 
funciones durante el resto del periodo de Sesiones 
correspondientes. 

Artículo 42. Durante el Primer Período Ordinario de 
Sesiones, y para que rijan en el año siguiente, el 
Congreso se ocupará prioritariamente de examinar y 
aprobar en su caso, la Ley de Ingresos del Estado y las 
de los Municipios, así como el Presupuesto de Egresos 
del Estado, que el Gobernador deberá enviarle a más 
tardar el quince de diciembre. 

Durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, el 
Congreso se ocupará preferentemente de conocer el 
Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Estado, las de los Municipios, las de los 
Organismos Autónomos y de cualquier persona física o 
moral que reciba por cualquier título recursos 
públicos. 

El Congreso concluirá la revisión de las cuentas 
públicas el 31 de octubre del año siguiente al de su 
presentación, con base en las conclusiones técnicas del 
Informe del Resultado de la Revisión, sin menoscabo 
de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la 
Auditoria Superior del Estado, siga su curso. 

Artículo 43. El Gobernador del Estado asistirá a la 
apertura del primer período ordinario de sesiones. 
Podrá asistir también cuando lo solicite para informar 
sobre asuntos de su competencia y que así lo acuerde el 
Congreso del Estado. 

Artículo 44. Las sesiones serán públicas, excepto 
cuando se traten asuntos que exijan reserva o así lo 
determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
respectivo Reglamento. 
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Artículo 45. El Congreso se reunirá en la capital del 
Estado, pero podrá cambiar temporalmente su sede, si 
así lo acuerdan las dos terceras partes de la totalidad 
de los Diputados, notificando lo anterior a los otros 
Poderes. 

Artículo 46. La Ley Orgánica del Poder Legislativo 
fijará las demás formalidades de instalación, 
funcionamiento y clausura de los trabajos del 
Congreso. 

SECCIÓN IV. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes y Decretos 

Artículo 47. El derecho de iniciar las Leyes y Decretos 
corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia en su ramo; 

IV. A los Ayuntamientos; 

V. Al Procurador General de Justicia del Estado en su 
ramo; y 

VI. A los ciudadanos del Estado y personas morales 
domiciliadas en la Entidad, por conducto de los 
Ayuntamientos o de los Diputados de sus respectivos 
Distritos Electorales. 

Artículo 48. Toda iniciativa de Ley o Decreto 
presentada, deberá pasar a la Comisión o Comisiones 
respectivas. 

Artículo 49. Las iniciativas se sujetarán al trámite que 
señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Artículo 50. El día señalado para la discusión de un 
dictamen, se dará aviso al autor de la Iniciativa, a fin de 
que si lo estima pertinente, pueda participar en ella por 
sí o por medio de representante. 

Artículo 51. Aprobado un Proyecto de Ley o de 
Decreto por el Congreso, se remitirá al Gobernador 
para su promulgación y publicación. El Gobernador, 
dentro de los diez días hábiles siguientes, podrá 
devolverlo con las observaciones que considere 
pertinentes. 

El proyecto de Ley o de Decreto devuelto al Congreso 
deberá ser discutido nuevamente, y si fuere confirmado 
por los dos tercios del número total de Diputados, 
volverá al Gobernador, quien deberá promulgarlo sin 
más trámite. 

Artículo 52. El Gobernador no podrá hacer 
observaciones a los Proyectos de Ley o Decreto del 
Congreso, cuando: 

I. Se trate de adiciones o reformas a esta Constitución; 

II. Hayan sido dictados en ejercicio de la facultad de 
revisar la cuenta general del Estado y de los 
Municipios; 

III. Hayan sido dictados en uso de la facultad de 
conceder o negar licencia al Gobernador, a los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Fiscal Administrativo, del Tribunal Electoral, 
al Procurador General de Justicia y al Subprocurador 
de Asuntos Electorales; y 

IV. Hayan sido dictados en funciones de Colegio 
Electoral, Gran Jurado u Órgano de Acusación; y 

V. Hayan sido dictados baja la facultad de expedir su 
Ley reglamentaria y disposiciones relacionadas con la 
misma. 

Artículo 53. Se tendrá por aprobado, todo Proyecto de 
Ley o Decreto no devuelto por el Gobernador, en el 
plazo de diez días hábiles a que hace referencia el 
Artículo 51, a no ser que durante este término, el 
Congreso hubiere entrado en receso, en cuyo caso, la 
devolución deberá hacerla el primer día de sesiones del 
período siguiente. 

Artículo 54. Desechado un proyecto de Ley o Decreto 
no podrá ser propuesto de nuevo en el mismo período 
de sesiones. 

Artículo 55. Toda resolución del Congreso no tendrá 
más carácter que el de Ley, Decreto o Acuerdo 
Económico. Los trámites para la formación de los 
Decretos serán los mismos que se determinarán para 
las Leyes; los de los Acuerdos Económicos serán 
determinados por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

SECCIÓN V. De las Facultades del Congreso 

Artículo 56. Son facultades del Congreso: 

I. Legislar en todo lo que concierne al régimen interior 
del Estado; 

II. Expedir las Leyes que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades otorgadas por esta 
Constitución a los poderes del Estado; 

III. Expedir las Leyes reglamentarias y ejercer las 
facultades que le otorga la Constitución General de la 
República; 

IV. Iniciar Leyes y Decretos ante el Congreso General; 

V. Expedir y aprobar su Ley reglamentaria, así como la 
ley que regule las facultades y organización interna de 
la Auditoría Superior, conforme a las bases 
establecidas en esta Constitución. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es él 
Órgano Técnico responsable de la fiscalización de las 
Cuentas Públicas del Estado y de los Ayuntamientos, 
de acuerdo a la Legislación correspondiente; 

VI. Derogada; 

VII. Recibir la protesta al cargo de Diputados, 
Gobernador, Magistrados, Consejeros del Consejo de 
la Judicatura, Procurador General de Justicia y 
Subprocurador de Asuntos Electorales; 

VIII. Aprobar en su caso, la propuesta del Ejecutivo 
para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior 
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de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo, así como 
conocer de su renuncia o remoción. 

Nombrar de las listas propuestas por el titular del 
Ejecutivo, al Procurador General de Justicia del Estado 
y al Subprocurador de Asuntos Electorales, así como 
conocer de su renuncia o remoción; 

IX. Derogada; 

X. Nombrar al ciudadano que debe suplir al 
Gobernador Constitucional en caso de falta temporal o 
definitiva de éste; 

XI. Conceder a los Diputados, Gobernador, Auditor 
Superior, Magistrados, Consejeros del Consejo de la 
Judicatura, Procurador General de Justicia y 
Subprocurador de Asuntos Electorales, licencia para 
separarse de sus cargos, en los términos establecidos 
por esta Constitución; 

XII. Expedir las Leyes que rijan el patrimonio del 
Estado y de los Municipios; 

XIII. Resolver los conflictos que se susciten entre dos o 
más municipios del Estado, así como entre los 
Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, exceptuando 
los de carácter judicial; 

XIV. Dar posesión a los Diputados Suplentes en caso 
de inhabilitación o licencia de los Diputados 
Propietarios; 

XV. Nombrar al Auditor Superior y al Secretario de 
Servicios Legislativos; 

XVI. Decretar se tramite la reivindicación de los bienes 
Estatales o Municipales, sin perjuicio de las facultades 
que para ello correspondan al Poder Ejecutivo del 
Estado y a los gobiernos municipales; 

XVII. Se deroga; 

XVIII. Declarar, por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, la suspensión o la desaparición de 
ayuntamientos; suspender o revocar el mandato de 
alguno o algunos de sus miembros por cualquiera de 
las causas graves que las leyes prevengan, siempre y 
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad 
suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos 
que a su juicio convengan, dentro de los términos de 
ley; 

XIX. Derogada; 

XX. Derogada; 

XXI. Hacer comparecer a los servidores públicos 
titulares de dependencias o directores y representantes 
legales de entidades de la Administración Pública del 
Estado, al Procurador General de Justicia del Estado y 
al Subprocurador de Asuntos Electorales, para que 
informen de los asuntos de su competencia; 

XXII. Expedir las Leyes que rijan las relaciones de 
trabajo entre el Estado y sus trabajadores y entre los 
Municipios y sus respectivos trabajadores, con base en 
lo dispuesto en el Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones reglamentarias; 

XXIII. Expedir leyes sobre planeación del desarrollo; 

XXIV. Legislar en materia de protección al ambiente, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en 
el ámbito de competencia del Estado y de sus 
Municipios; 

XXV. Nombrar a los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado y a los Consejeros Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, así como al Consejero de la 
Judicatura, en los términos establecidos en las Leyes de 
la materia. Asimismo conocerá de su renuncia; 

XXVI. Expedir el Decreto para dar a conocer en todo el 
Estado, la declaración de Gobernador Electo que 
hubiere hecho el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral; 

XXVII. Declarar si ha lugar o no a proceder penalmente 
contra los servidores públicos que hubieren incurrido 
en delito del orden común en los términos del Artículo 
153 de esta Constitución; 

XXVIII. Constituirse en órgano de acusación para 
conocer de las faltas graves administrativas cometidas 
por los servidores públicos; y 

XXIX. Expedir leyes sobre la organización, 
administración y procedimientos municipales en las 
que se establezcan: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para los convenios 
que celebren los gobiernos municipales con el gobierno 
del Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de las 
contribuciones municipales o para que aquél, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos servicios públicos o funciones municipales o 
para que se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio o para que los municipios 
asuman funciones, ejecuten u operen obras y presten 
servicios públicos, que la Federación haya delegado en 
los Estados, cuando el desarrollo económico y social lo 
haga necesario. 
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d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la propia Legislatura del Estado 
considere que el municipio de que se trate está 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este 
caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento 
respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; y 

f) Las normas que regulen los procedimientos para la 
solución de los conflictos que surjan entre los 
municipios y el Ejecutivo del Estado o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
de esta fracción. 

XXX. Aprobar, por el voto de las dos terceras partes 
del total de sus miembros, los convenios de asociación 
que suscriban los municipios del Estado de Hidalgo 
con aquellos que pertenezcan a otra entidad federativa; 

XXXI. Fiscalizar la Cuenta Publica del Estado, de los 
Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, Organismos 
Autónomos, Organismos Descentralizados 
Municipales, Empresas de Participación Municipal y 
las de cualquier persona física o moral, pública o 
privada que capte, recaude, administre, maneje, ejerza, 
resguarde o custodie fondos o recursos de la 
Federación, Estado o Municipios; con el objeto de 
evaluarlos resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 

Para la fiscalización de las Cuentas Públicas, se 
apoyará en la Auditoría Superior. Si del examen que 
ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o egresos, 
con relación a los conceptos y las partidas respectivas 
o no existiera exactitud o justificación en los ingresos 
obtenidos o gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo a la Ley. En el caso de la 
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
planes y programas, la Auditoría Superior sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 

Las Entidades fiscalizadas, deberán presentar su 
Cuenta Pública ante la Auditoría Superior a más tardar 
el día 31 de marzo del Ejercicio Fiscal posterior al que 
se trate, salvo lo previsto por la Ley. 

El Congreso concluirá la revisión de las Cuentas 
Públicas a más tardar el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en las conclusiones 
técnicas de los Informes del Resultado de la Revisión, 
sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas por la 
Auditoría Superior, siga su curso. 

XXXII. Las demás facultades que le sean concedidas 
por esta Constitución. 

SECCIÓN VI. De la Auditoría Superior 

Artículo 56 bis. La Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, cuenta con autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la Ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior tiene las siguientes atribuciones: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, 
el manejo, la custodia y la aplicación de recursos que 
ejerzan los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, 
Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos y 
demás entidades fiscalizadas. 

Las Entidades fiscalizadas llevarán el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos 
que les sean transferidos o asignados. Asimismo, 
facilitarán el auxilio que requiera la Auditoría Superior 
en el ejercicio de sus funciones, para tal efecto, deberán 
proporcionar la información y documentación que se 
les solicite de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Ley y sin perjuicio de la competencia 
de otras autoridades. 

II. Realizar auditorías sobre el desempeño, emitiendo 
las recomendaciones correspondientes en los términos 
de Ley; las entidades fiscalizadas deberán precisar ante 
ésta, las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su 
improcedencia. 

Sin perjuicio del principio de anualidad la Auditoría 
Superior podrá solicitar y revisar de manera casuística 
y concreta, cuando el programa, proyecto o la 
erogación contenidos en el presupuesto en revisión, 
abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento 
de los objetivos de programas, utilizando información 
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta 
Pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada. 

Las observaciones, recomendaciones y demás acciones 
que al respecto emita la Auditoría Superior, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de 
la Cuenta Pública en revisión y se sujetarán a los 
procedimientos y términos que establezca la Ley. 

III. Revisar los procesos concluidos que las entidades 
fiscalizadas reporten en los Informes de Avance de 
Gestión Financiera. 
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De igual manera, sin perjuicio del principio de 
posterioridad, derivado de denuncias que presuman 
daño a la Hacienda Pública del Estado o del Municipio 
o al patrimonio de las entidades fiscalizadas, la 
Auditoría Superior podrá requerir a éstas procedan a la 
revisión, durante el Ejercicio Fiscal en curso, de los 
hechos motivo de la denuncia y le rindan un informe. Si 
estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos 
y formas señalados por la Ley, se impondrán las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior 
rendirá un informe específico al Congreso y en su caso, 
fincará las responsabilidades correspondientes o 
promoverá otras responsabilidades ante las 
autoridades competentes. 

IV. Entregar al Congreso del Estado, los Informes del 
Resultado de la Revisión, a más tardar el último día 
hábil del mes de febrero del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública. Dentro de dichos 
informes se incluirán las auditorías practicadas, los 
dictámenes de su revisión, los apartados 
correspondientes a la fiscalización del manejo de los 
recursos públicos por parte de las entidades 
fiscalizadas, la verificación del desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas y el 
relativo a las observaciones de la Auditoría Superior, 
que incluya además las justificaciones y aclaraciones 
que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas. 

V. Dar a conocer a las entidades fiscalizadas, con 
antelación a la presentación de los Informes de 
Resultado, los resultados finales y las observaciones 
preliminares que se deriven de la fiscalización de la 
Cuenta Pública, a efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que correspondan en 
términos de la Ley, las cuales deberán ser valoradas por 
la Auditoría Superior para la elaboración del Informe 
del Resultado de la Revisión. 

VI. Enviar a través del Auditor Superior a las entidades 
fiscalizadas y de ser procedente a otras autoridades 
competentes, las recomendaciones y acciones 
promovidas que correspondan a más tardar a los 10 
días hábiles posteriores a que sean entregados al 
Congreso los Informes del Resultado de la Revisión, 
para que en un plazo de hasta 30 días hábiles contados 
a partir del siguiente en que se les notifique, presenten 
la información y realicen las consideraciones que 
estimen pertinentes, en caso de no hacerlo, se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo 
anterior no aplicará a los pliegos de observaciones y a 
las promociones de responsabilidades, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la Ley. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño de las 
entidades fiscalizadas, deberán precisar ante la 
Auditoría Superior las mejoras o en su caso, justificar 
su improcedencia. 

La Auditoría Superior, deberá pronunciarse a más 
tardar en un plazo que no excederá de 90 días hábiles, 
sobre las respuestas emitidas por las entidades 
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por 
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 

VII. Entregar al Congreso del Estado, dentro de los 
primeros 15 días de los meses de febrero y agosto de 
cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas. 

La Auditaría Superior, deberá guardar reserva de sus 
actuaciones hasta que se rindan los Informes del 
Resultado de la Revisión al Congreso; la Ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición. 

También informará al Pleno del Congreso, a través de 
la Comisión, de las Cuentas Públicas que se 
encuentren pendientes o en proceso de fiscalización, 
explicando la razón por la que no se ha concluido. 

VIII. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso; control, administración y aplicación de 
recursos públicos que ejerzan los Poderes del Estado, 
los Ayuntamientos, Organismos Autónomos y demás 
entidades fiscalizadas; efectuar visitas domiciliarias 
para exigir únicamente la exhibición de libros, papeles, 
contratos, convenios, nombramientos, dispositivos 
magnéticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos indispensables 
para la realización de sus investigaciones, sujetándose 
a las leyes y a las formalidades establecidas para los 
cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con 
particulares o con los servidores públicos de las 
entidades fiscalizadas; necesarias para conocer 
directamente, el ejercicio de sus funciones. Asimismo, 
podrá imponer medidas de apremio a quienes 
incumplan sus requerimientos y con ello obstaculicen 
su función. 

IX. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las 
Haciendas Públicas Estatal o Municipales o al 
patrimonio de las Entidades Estatales o Municipales y 
fincar a los responsables, las indemnizaciones y 
sanciones correspondientes; en su caso, promover ante 
las Autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades o las acciones de responsabilidad a 
que se refiere el Título Décimo de esta Constitución y 
presentar denuncias y querellas penales, conforme a la 
Ley de la materia. 

X. Establecer y difundir los procedimientos y métodos 
de auditoría para la fiscalización de las Cuentas 
Públicas. 

El Congreso designará al titular de la Auditoría 
Superior a quien se le denominará Auditor Superior del 
Estado de Hidalgo, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes; la Ley determinará 
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el procedimiento para su designación. El Auditor 
Superior durará en su encargo siete años y podrá ser 
nombrado nuevamente por una sola vez. La renuncia o 
remoción por las causas graves que la Ley señale, 
deberán ser aprobadas con el mismo número de votos 
requeridos para su nombramiento, además de lo 
previsto en el Título Décimo de esta Constitución. 

Las ausencias, remoción, falta absoluta y renuncia del 
Auditor Superior se regirán por lo dispuesto en la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar 
parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

SECCIÓN VII. De la Diputación Permanente 

Artículo 57. Durante los recesos del Congreso, habrá 
una Diputación Permanente, compuesta de nueve 
Diputados con el carácter de Propietarios y dos como 
Suplentes. 

Artículo 58. La Diputación Permanente será electa por 
el Congreso, en la última Sesión de cada período de 
Sesiones Ordinarias. 

Artículo 59. Son facultades de la Diputación 
Permanente: 

I. Convocar a sesiones extraordinarias por sí o a 
solicitud formulada por el Gobernador del Estado; 

II. Conceder licencia al Gobernador del Estado cuando 
sea por un lapso mayor de un mes y a los Diputados, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal 
Electoral, así como a los Consejeros del Consejo de la 
Judicatura, al Procurador General de Justicia y al 
Subprocurador de Asuntos Electorales, cuando sea por 
un período mayor de tres meses; 

III. Recibir la protesta al cargo de Gobernador y 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal 
Electoral, Consejeros del Consejo de la Judicatura, así 
como al Procurador General de Justicia y al 
Subprocurador de Asuntos Electorales; 

IV. Resolver asuntos de su competencia y recibir 
durante el receso del Congreso del Estado, las 
iniciativas de Ley y proposiciones que le dirijan, 
turnándolas para dictamen a fin de que se despachen 
en el período inmediato de sesiones; 

V. Conocer las propuestas de nombramiento de los 
Consejeros Ciudadanos del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y las de los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado y de su licencia o 
renuncia, en los términos que establezca la Ley de la 
Materia; 

VI. Nombrar con carácter interino al Auditor Superior 
del Estado de Hidalgo; 

VII. Nombrar Gobernador provisional en los casos 
previstos por esta Constitución; 

VIII. Conocer en su caso, la propuesta del Ejecutivo 
para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo; de la 
renuncia de éstos a su encargo, así como la lista de 
propuestas que presente el Titular del Ejecutivo para el 
nombramiento de Procurador General de Justicia del 
Estado y de Subprocurador de Asuntos Electorales, y 
de su renuncia o remoción; 

IX. Autorizar cualquier tipo de enajenación de los 
bienes inmuebles propiedad del Estado; 

X. Asumir la función de Comisión Instaladora de la 
Legislatura entrante; y 

XI. Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución. 

Artículo 60. La Diputación Permanente dará cuenta en 
la segunda sesión del Congreso, del uso que hubiere 
hecho de las facultades consignadas en el artículo 
anterior. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN I. Del Gobernador 

Artículo 61. Se deposita el ejercicio del Poder 
Ejecutivo en un ciudadano que se denominará 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, 
quien será electo en jornada comicial que se celebrará 
el primer domingo de julio del año que corresponda, 
durará en su encargo 6 años, deberá tomar posesión el 
cinco de septiembre del año de la elección y nunca 
podrá ser reelecto. 

Artículo 62. La elección de Gobernador será directa, 
secreta, uninominal y por mayoría en todo el territorio 
del Estado, en los términos de la Ley de la materia. 

Artículo 63. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos políticos; 

II. Ser hidalguense por nacimiento, o con residencia 
efectiva no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección; 

III. Tener treinta años de edad cumplidos el día de la 
elección; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de culto religioso; 

V. No ser militar en servicio activo o ciudadano con 
mando de los cuerpos de seguridad pública, en ambos 
casos, dentro de los noventa días anteriores a la fecha 
de la elección; y 

VI. No ser Servidor Público Federal o Local, Secretario 
de Despacho del Ejecutivo, Procurador General de 
Justicia del Estado, Subprocurador General de Justicia, 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del 
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Tribunal Fiscal Administrativo, Consejero del Consejo 
de la Judicatura, Diputado Local o Presidente 
Municipal en funciones, a menos que se hayan 
separado de su encargo, noventa días naturales antes 
de la fecha de la elección. 

No ser Consejero Electoral, Subprocurador de Asuntos 
Electorales, integrante de la Junta Estatal Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral y Magistrado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, a menos que se 
separen de su cargo un año antes del inicio del proceso 
electoral de que se trate. 

Artículo 64. Para suplir las faltas temporales del 
Gobernador no mayores de seis meses, el Congreso del 
Estado nombrará un Gobernador Interino. En caso de 
darse la solicitud de licencia estando en receso el 
Congreso, la Diputación Permanente convocará de 
inmediato a una sesión extraordinaria del Congreso, 
para cumplir esta finalidad. 

El Gobernador del Estado, electo popular, ordinaria o 
extraordinariamente, en ningún caso y por ningún 
motivo, podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el 
carácter de interino, provisional, sustituto o encargado 
del despacho. 

Tampoco podrá ser electo Gobernador Constitucional, 
el ciudadano que hubiere sido designado Gobernador 
interino, provisional o sustituto. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

A) El Gobernador sustituto constitucional o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aún cuando tenga distinta 
denominación; y 

B) El Gobernador interino, el provisional o el 
ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo los dos últimos años del período. 

Artículo 65. Al tomar posesión de su cargo, el 
Gobernador del Estado rendirá protesta ante el 
Congreso del Estado, en los términos siguientes: 

"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE 
HIDALGO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y 
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL 
CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO, QUE EL 
PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN 
TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA 
NACIÓN Y DEL ESTADO DE HIDALGO, SI ASÍ NO 
LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE". 

Artículo 66. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado, ocurrida en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso estuviere en período 
ordinario, convocará inmediatamente a sesión y 
concurriendo cuando menos las dos terceras partes del 
número total de sus miembros, designará en votación 

secreta y por mayoría de votos, un Gobernador 
Interino, notificando lo actuado al Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, requiriéndole convocar a 
elecciones extraordinarias para elegir al Gobernador 
Constitucional que habrá de concluir el período 
correspondiente. 

Si el Congreso del Estado, no estuviere en periodo 
ordinario de sesiones, la Diputación Permanente 
nombrará desde luego un Gobernador provisional y 
convocará inmediatamente a sesión extraordinaria al 
Congreso, para que éste a su vez, designe al 
Gobernador interino, conforme lo que previene el 
párrafo primero de este artículo. 

Cuando la falta absoluta de Gobernador ocurriere en 
los cuatro últimos años del período respectivo, si el 
Congreso del Estado se encontrare en sesiones, 
designará en votación secreta y por mayoría absoluta 
de votos de los Diputados presentes, al Gobernador 
sustituto que habrá de concluir el ejercicio 
constitucional, concurriendo cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, si el 
Congreso del Estado no estuviere reunido, la 
Diputación Permanente nombrará un Gobernador 
provisional y convocará inmediatamente al Congreso 
del Estado a sesión extraordinaria para que, erigido el 
Colegio Electoral, haga la designación de Gobernador 
en los términos ya señalados. 

Artículo 67. Si al iniciarse un período constitucional 
no se presenta el Gobernador electo, o la elección no 
estuviera hecha y declarada, el Gobernador cuyo 
mandato haya concluido cesará en sus funciones. En 
tal caso se procederá conforme a los párrafos primero y 
segundo del artículo anterior. 

Artículo 68. Para ser Gobernador sustituto, interino o 
provisional, son indispensables los mismos requisitos 
señalados por el Artículo 63 de esta Constitución, con 
excepción de los señalados en la fracción VI del mismo 
ordenamiento legal. 

Artículo 69. El ciudadano electo para suplir las faltas 
temporales o absolutas del Gobernador, rendirá la 
protesta constitucional ante el Congreso del Estado, si 
éste estuviere en receso, la Diputación Permanente lo 
convocará a una sesión extraordinaria para tal efecto. 

Artículo 70. El Gobernador del Estado, podrá 
ausentarse de la Entidad, sin licencia del Congreso o de 
la Diputación Permanente, por un plazo que no exceda 
de treinta días. 

SECCIÓN II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 

Artículo 71. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Promulgar y ejecutar las Leyes y Decretos 
proveyendo en la esfera administrativa lo necesario 
para su exacta observancia; 
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II. Expedir los reglamentos que fueren necesarios para 
la mejor ejecución de las Leyes; 

III. Cuidar de que se instruya a la Guardia Nacional, de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 73, fracción XV 
de la Constitución General de la República; 

IV. Solicitar al Congreso de la Unión el consentimiento 
al cual se refiere la fracción II del Artículo 118 de la 
Constitución General; 

V. Informar al Congreso, por escrito o verbalmente, por 
conducto del Secretario del ramo, sobre los asuntos de 
la administración, cuando el mismo Congreso lo 
solicite; 

VI. Remitir al Congreso a mas tardar el 31 de marzo de 
cada año, la Cuenta Pública del Estado, 
correspondiente al año anterior; 

VII. Facilitar a los poderes Legislativo y Judicial, los 
elementos necesarios para el ejercicio expedito de sus 
funciones; 

VIII. Ordenar que se cumplan las sentencias 
ejecutoriadas de los tribunales; 

IX. Cuidar el orden y la tranquilidad pública del 
Estado; 

X. Mandar las fuerzas de seguridad pública del Estado 
y dictar órdenes a las policías municipales en los casos 
que considere como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público; 

XI. Resolver las dudas que tuvieren los agentes de la 
administración pública, sobre la aplicación de las 
Leyes a casos particulares; 

XII. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de 
Despacho, y a todos los empleados y funcionarios, que 
conforme a la Constitución y a las Leyes, no deben ser 
nombrados por otra autoridad; 

XIII. Nombrar a los funcionarios y agentes integrantes 
de las fuerzas de seguridad pública Estatal y a los 
responsables de los servicios públicos del gobierno, 
que en todos los casos se considerarán como 
empleados de confianza; 

XIV. Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, y Tribunal Fiscal Administrativo con la 
aprobación del Congreso del Estado y recibir sus 
renuncias, para tramitarlas en términos de Ley; 

XV. Iniciar ante el Tribunal Superior de Justicia, la 
separación de los servidores públicos del Poder 
Judicial que observen conducta inconveniente; 

XVI. Proponer al Tribunal Superior de Justicia, la 
modificación de la división y límites de los distritos 
judiciales, a fin de enviar en su caso, la correspondiente 
iniciativa al Congreso; 

XVII. Conceder licencia a los servidores públicos que 
se expresan en la fracción XII, en los términos que fijen 
las Leyes; 

XVIII. Derogada; 

XIX. Organizar y fomentar la educación pública en el 
Estado; 

XX. Promover el desarrollo cultural, artístico, 
deportivo, científico y tecnológico de la Entidad; 

XXI. Registrar títulos para el ejercicio de una profesión 
a las personas que hayan obtenido el derecho a él, 
conforme a las Leyes de la materia; 

XXII. Conceder indulto con justificación a los 
condenados por sentencia ejecutoriada emanada de los 
tribunales del Estado; 

XXIII. Nombrar representantes del Estado para los 
negocios en los que éste tenga interés y que deban 
ventilarse fuera del mismo; 

XXIV. Cuidar de los distintos ramos de la 
administración, procurando que los caudales públicos 
estén siempre asegurados y se recauden e inviertan con 
arreglo a las Leyes; 

XXV. Presentar un informe por escrito al Congreso del 
Estado, el día cinco de septiembre de cada año, para 
dar cuenta del estado que guardan los diversos ramos 
de la Administración Pública. El último año del 
Ejercicio Constitucional, el informe se enviará el cinco 
de agosto. Cuando por causas de fuerza mayor no fuera 
posible enviarlo en estas fechas, el Congreso expedirá 
el correspondiente Decreto, fijando el día para su 
presentación. 

XXVI. Solicitar del Congreso autorización para el 
arreglo de los límites de la Entidad con Estados 
limítrofes y una vez aprobado el arreglo por la 
Legislatura, dirigirse al Congreso de la Unión, para los 
efectos de dar cumplimiento a los Artículos 73 fracción 
IV y 116 de la Constitución General de la República; 

XXVII. Delegar en cualquiera de los organismos o 
servidores de la Administración Pública Estatal, el 
ejercicio de las facultades mencionadas en la fracción 
XXVI; 

XXVIII. Se deroga 

XXIX. Conceder amnistía cuando así lo amerite, 
siempre que se trate de delitos de la competencia de los 
Tribunales del Estado; 

XXX. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión 
de conformidad con el Artículo 122 de la Constitución 
General de la República; 

XXXI. Ejercer el derecho de veto en los términos de 
esta Constitución; 

XXXII. Ejercer las facultades que le otorga la 
Constitución Federal, en relación con la Guardia 
Nacional; 

XXXIII. Facilitar a la Procuraduría General de Justicia 
los elementos necesarios para el ejercicio expedito de 
sus funciones; 

XXXIV. Representar al Estado en las comisiones tanto 
federales como interestatales regionales; 
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XXXV. Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio 
del Estado, en los términos que dispongan las Leyes; 

XXXVI. Contratar empréstitos con aprobación del 
Congreso del Estado para destinarlos a inversiones 
públicas productivas conforme a las bases o en los 
términos que determine dicho Congreso mediante una 
ley o decreto. 

XXXVII. Ejercer el Presupuesto de Egresos; 

XXXVIII. Presentar al Congreso del Estado para su 
aprobación, a más tardar el 15 de diciembre de cada 
año, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado, que deberán regir en el año 
inmediato. Asimismo para su autorización en dicho 
presupuesto, presentar las erogaciones plurianuales 
para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 
que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley 
reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de 
egresos; 

XXXIX. Presentar al Congreso, al término del período 
constitucional del Gobernador, una memoria sobre el 
estado que guardan los asuntos públicos; 

XL. Mantener a la Administración Pública en 
constante superación, adecuándola a las necesidades 
técnicas y humanas de la Entidad; 

XLI. Gestionar ante las dependencias federales lo 
necesario, a efecto de que se cumplan totalmente en el 
Estado las Leyes, impuestos o derechos que emanen de 
la Constitución General de la República; 

XLII. Retener las cantidades que le correspondan al 
Estado, como participación convenida con la 
Federación o por virtud de un mandato legal; 

XLIII. Promover el desarrollo económico del Estado 
buscando siempre que sea compartido y equilibrado 
entre los centros urbanos y los rurales; 

XLIV. Fomentar en el Estado, la creación de industrias 
y empresas buscando la participación armónica de 
todos los factores de la producción, estableciéndose 
especialmente el equilibrio entre el campo y los centros 
urbanos; 

XLV. Planificar y regular el crecimiento de los centros 
urbanos otorgando los servicios necesarios, a fin de 
propiciar el espíritu de solidaridad en la convivencia 
social y el desarrollo pleno y armónico de la población; 

XLVI. Recabar las participaciones que correspondan a 
los Ayuntamientos, que por cualquier título se 
perciban, para entregarlos a la Hacienda Municipal; 

XLVII. Conducir y promover el desarrollo integral del 
Estado, de conformidad con los objetivos y prioridades 
de la planeación del desarrollo estatal; así como 
elaborar, con la participación de los municipios, los 
planes y programas, para promover e impulsar el 
desarrollo regional; 

XLVIII. Actuar como árbitro en los conflictos que se 
susciten entre los Municipios; 

XLIX. Otorgar patentes de Notario, con sujeción a la 
Ley respectiva; 

L. Tomar las medidas necesarias en los casos de 
desastres y situaciones económicas difíciles o urgentes; 

LI. Decretar expropiaciones por causa de utilidad 
pública, mediante el pago de las indemnizaciones que 
corresponda conforme a la Ley; y 

LII. Designar al Consejero del Consejo de la Judicatura; 
y 

LIII. Realizar, promover y alentar los programas de 
prevención, erradicación, defensa, representación 
jurídica, asistencia, protección, previsión, 
participación y atención en materia de lucha contra la 
discriminación en el Estado de Hidalgo; 

LIV. Las demás que le confieran esta Constitución y la 
General de la República. 

SECCIÓN III. De las Dependencias del Ejecutivo 

Artículo 72. El titular del Ejecutivo, previa consulta a 
las agrupaciones de abogados registradas en la 
Entidad, someterá al Congreso del Estado o a la 
Diputación Permanente en su caso, la lista de 
propuestas de candidatos para ocupar los cargos de 
Procurador General de Justicia del Estado y 
Subprocurador de Asuntos Electorales, cuyos 
nombramientos deberán resolverse en el término de 
diez días. 

Si el Congreso del Estado o la Diputación Permanente 
en su caso, nada resolvieran dentro del plazo señalado, 
el Titular del Ejecutivo nombrará al Procurador 
General de Justicia y Subprocurador de Asuntos 
Electorales hasta en tanto el Congreso nombre a los 
titulares, quienes deberán rendir la protesta de ley ante 
el Congreso del Estado. 

Artículo 73. La Administración Pública del Estado, 
será centralizada y paraestatal de acuerdo a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, la que establecerá las 
dependencias y entidades necesarias para el despacho 
de los asuntos del Ejecutivo Estatal y los requisitos que 
deberán cumplir los servidores públicos. 

En todo caso, las dependencias de la administración 
pública centralizada y las entidades de la 
administración pública paraestatal deberán planear, 
programar y conducir sus actividades con sujeción a 
los objetivos y prioridades de la planeación de 
desarrollo estatal. 

Artículo 74. Derogado. 

Artículo 75. Derogado. 

Artículo 76. Derogado. 

Artículo 77. Derogado. 

Artículo 78. Derogado. 
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Artículo 79. Derogado. 

Artículo 80. Derogado. 

Artículo 81. El Gobernador podrá delegar en cualquier 
funcionario, las facultades otorgadas a él, así como a las 
dependencias del Ejecutivo. 

SECCIÓN IV. De la Planeación Estatal del 
Desarrollo 

Artículo 82. Corresponde al Gobierno Estatal la 
rectoría del desarrollo de la entidad, para garantizar 
que sea integral, fortalezca su economía, su régimen 
democrático, la ocupación y una más justa distribución 
del ingreso, permitiendo el ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
dentro de lo que prescribe la Constitución General de 
la República, la particular del Estado y las Leyes que de 
ellas emanen. 

El Estado programará, planeará, conducirá, coordinará 
y orientará la actividad económica en la Entidad y 
regulará y fomentará las actividades que demande el 
interés público sin menoscabo de las libertades y 
derechos que otorgan esta Constitución y la General 
de la República. 

Artículo 83. En el desarrollo estatal concurrirán con 
responsabilidad, los sectores público, social y privado. 
Asimismo, el sector público del Estado podrá 
participar por sí o con los otros, de acuerdo con la Ley, 
para impulsar y organizar las áreas prioritarias de 
desarrollo del Estado, de conformidad con la 
legislación correspondiente. 

La Federación podrá concurrir al desarrollo de la 
Entidad, en forma coordinada en el Estado, en los 
términos que señalen los convenios correspondientes y 
los objetivos nacionales y estatales. 

Artículo 84. En un sistema de Economía Mixta, el 
Gobierno Estatal, bajo normas de equidad social, 
producción y productividad, dará protección, apoyo, 
ayuda y estímulos a las empresas de los sectores social 
y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el 
interés público, cuando contribuyan al desarrollo 
económico y social, en beneficio de la colectividad, 
procurando que en el aprovechamiento de los recursos 
se cuide su conservación y el medio ambiente. 

Artículo 85. El desarrollo integral del Estado se llevará 
a cabo mediante un sistema de planeación 
democrática, que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad a dicho desarrollo. 

Los objetivos de la planeación estatal estarán 
determinados por los principios rectores del proyecto 
nacional, contenido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los fines 
contenidos en esta Constitución, tendiendo a 
conservar, en todo caso, la autonomía de la entidad e 
impulsar la democratización política, social y cultural 
de la población. 

Artículo 86. La planeación será democrática. Por 
medio de la participación de los diversos sectores del 
Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad, para incorporarlas al plan y a los programas 
de desarrollo. 

Habrá un Plan de Desarrollo, al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas sectoriales, 
institucionales, operativos, regionales, municipales y 
especialmente que se elaboren en el Estado. 

Artículo 87. La Ley determinará las características del 
sistema estatal de planeación democrática, los órganos 
responsables del proceso de planeación, las bases para 
que el Ejecutivo Estatal coordine mediante convenios 
con los Municipios y el Gobierno Federal, induzca y 
concerte con los sectores social y privado, las acciones 
a realizar para su elaboración y ejecución. La Ley 
señalará la intervención que el Congreso tendrá en la 
planeación. 

Asimismo, esta Ley facultará al Ejecutivo Estatal para 
que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema estatal de planeación 
democrática y los criterios para la formulación, 
instrumentación del plan y los programas de 
desarrollo. 

Artículo 88. Derogado. 

Artículo 88 BIS. Derogado. 

Artículo 88 A. Derogado. 

Artículo 88 B. Derogado. 

Artículo 88 C. Derogado. 

Artículo 88 D. Derogado. 

SECCIÓN V. Del Ministerio Público 

Artículo 89. El Ministerio Público, representante del 
interés social, es una institución de buena fe, con 
autonomía técnica y administrativa para garantizar su 
independencia en la emisión de las determinaciones de 
su competencia. 

Artículo 90. Son facultades y obligaciones del 
Ministerio Público: velar por la legalidad como 
principio rector de la convivencia social, mantener el 
orden jurídico, ejercitar la acción penal, exigir el 
cumplimiento de la pena, cuidar de la correcta 
aplicación de las medidas de política anticriminal que 
establezca el Ejecutivo del Estado y proteger los 
intereses colectivos e individuales contra toda 
violación de las Leyes, así como las establecidas en su 
Ley Orgánica. 

Artículo 91. El Ministerio Público estará presidido por 
un Procurador General y su organización estará 
determinada por la Ley Orgánica correspondiente. 

Artículo 92. Para ser Procurador General de Justicia 
del Estado y Subprocurador de Asuntos Electorales se 
requiere: 

I. Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/hidalgo/constitucion_hidalgo?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6128#T6 C2 SECCIÓN_IV#T6 C2 SECCIÓN_IV�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/hidalgo/constitucion_hidalgo?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6128#T6 C2 SECCIÓN_V#T6 C2 SECCIÓN_V�


HIDALGO 
 

 475

II. Ser Licenciado en Derecho con título legalmente 
expedido y acreditar un ejercicio profesional de 5 años, 
cuando menos; 

III. Tener un modo honesto de vivir; y 

IV. No haber sido condenado por delitos dolosos o 
faltas graves administrativas. 

El Procurador General de Justicia y el Sub-procurador 
de Asuntos Electorales, durarán en su cargo tres años; 
deberán rendir la protesta de ley ante el Congreso del 
Estado o la Diputación Permanente en su caso, 
pudiendo ser ratificados por el primero. 

Sólo podrán ser removidos en los términos previstos 
por esta Constitución; por la comisión de delitos; por 
faltas establecidas en las Leyes vigentes y por 
incumplimiento grave de sus atribuciones de Ley 
calificado así, por el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia a solicitud del Congreso o a virtud de la 
demanda que al efecto formule el titular del Ejecutivo 
ante el Congreso del Estado. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Poder Judicial 

Artículo 93. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado en un Tribunal Superior de Justicia y Jueces 
del Fuero Común, en un Tribunal Fiscal 
Administrativo y en un Tribunal Electoral, en los 
términos de esta Constitución y su Ley Orgánica. 

Será representante del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo, quien desempeñe el cargo de Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia. 

El desempeño de la función jurisdiccional, en los 
asuntos del fuero común, lo mismo que en los del 
orden federal, en los casos que expresamente traten las 
leyes, corresponde a: 

I. El Tribunal Superior de Justicia y Jueces del Fuero 
Común; 

II. El Tribunal Fiscal Administrativo; 

III. El Tribunal Electoral; y 

IV. Los demás funcionarios y auxiliares de la 
administración de justicia en los términos que 
establezcan las Leyes. 

La administración, vigilancia y disciplina del Pode 
Judicial, con excepción del Tribunal Superior de 
Justicia, el Tribunal Fiscal Administrativo y el 
Tribunal Electoral, estará a cargo del Consejo de la 
Judicatura, en los términos que, conforme a las bases 
que señala esta Constitución, establezcan las Leyes. 

Los magistrados y los jueces en el Estado, tendrán 
independencia en el ejercicio de su función 
jurisdiccional. Los Consejeros del Consejo de la 
Judicatura ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad. 

Las leyes garantizarán a dichos servidores públicos una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo, así como los 

reconocimientos al desempeño de su función, que les 
aseguren el digno ejercicio de la misma y establecerán 
las condiciones para su ingreso, formación y 
permanencia. 

Artículo 94. El Tribunal Superior de Justicia, el 
Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Electoral 
estarán integrados por el número de magistrados que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal Fiscal Administrativo, serán nombrados por 
el Gobernador del Estado con la aprobación del 
Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, en 
los términos de esta Constitución. 

Los Magistrados del Tribunal Electoral serán 
nombrados por el Congreso del Estado o por la 
Diputación Permanente, en su caso, a propuesta de los 
Partidos Políticos. 

Para el trámite de renuncias de los Magistrados del 
Poder Judicial, se seguirá el mismo procedimiento que 
para su nombramiento. 

Artículo 95. Para ser Magistrado del Poder Judicial se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento e 
hidalguense en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. No tener más de sesenta y cinco años de edad ni 
menos de treinta y cinco, el día de la elección; 

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima 
de cinco años título profesional de abogado expedido 
por la autoridad o corporación legalmente facultada 
para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena; 

V. Haber residido en el país durante los últimos cinco 
años, salvo el caso de ausencia en el servicio de la 
República por un tiempo menor de seis meses; 

VI. No ser ministro de algún culto religioso; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
elección popular en los últimos seis años; 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los últimos seis años; y 

IX. Contar con credencial para votar con fotografía. 

Lo previsto en las fracciones VII, VIII y IX, no será 
aplicable a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo. 

Los nombramientos de los Magistrados y Jueces serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que 
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hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 
en la administración de justicia o que lo merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes, en 
otras ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 96. Los nombramientos de Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal 
Administrativo, que el Gobernador someta al Congreso 
del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, 
serán aprobados o no dentro del improrrogable 
término de diez días. 

Si el Congreso del Estado o la Diputación Permanente 
en su caso, nada resolvieren dentro del plazo señalado, 
se tendrán por aprobados los nombramientos y él o los 
designados entrarán a desempeñar sus funciones. 

En caso de que no se aprueben dos nombramientos 
sucesivos respecto a una misma vacante, el 
Gobernador del Estado hará un tercero que surtirá 
efecto desde luego, como provisional y será sometido a 
la consideración del Congreso del Estado en el 
siguiente período de sesiones. 

Dentro de los primeros diez días de sesiones del 
Congreso del Estado, se deberá aprobar o rechazar el 
nombramiento, si nada se resuelve, el magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en sus 
funciones con el carácter de definitivo, y el Gobernador 
hará la declaratoria correspondiente. 

Si el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde 
luego en sus funciones el Magistrado provisional y el 
Gobernador someterá nuevo nombramiento en los 
términos que se indican en este precepto. 

Los magistrados que integren al Tribunal Electoral 
serán electos de acuerdo al siguiente procedimiento: 

I. Cada partido político con registro, tendrá derecho a 
presentar una lista de cuatro candidatos; 

II. Aquellos candidatos que obtengan el consenso de 
todos los partidos políticos serán nombrados 
Magistrados; 

III. En caso de no existir consenso o éste sea parcial, el 
Congreso del Estado solicitará a las asociaciones de 
abogados reconocidas por la Dirección de Profesiones y 
al Colegio de Notarios de la entidad, propongan una 
lista de cuando menos el doble de candidatos al 
número de magistrados que se pretenda cubrir; y 

IV. Las propuestas serán presentadas al Congreso del 
Estado, para elegir por votación de por lo menos las 
dos terceras partes de los diputados presentes, al 
número de magistrados que faltare por designar. 

Artículo 97. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal Fiscal Administrativo, durarán 
en el ejercicio de su cargo seis años a partir de su 
nombramiento; podrán ser reelectos y si lo fueren sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los términos que 
determina esta Constitución y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado. La duración de los Magistrados del Tribunal 
Electoral en el ejercicio de su cargo, se determinará por 
lo dispuesto en la Ley Orgánica. 

Obtendrán su jubilación al totalizar sesenta años, 
sumando su edad, a la antigüedad en el servicio. 

Artículo 98. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo y del 
Tribunal Electoral, así como los Consejeros del 
Consejo de la Judicatura, otorgarán la protesta de ley 
ante el Congreso del Estado. 

Los jueces protestarán ante el Consejo de la Judicatura 
y los demás funcionarios y empleados de la 
administración de justicia, rendirán protesta ante la 
autoridad de la cual dependan. 

En escrutinio secreto, los magistrados de cada 
Tribunal, nombrarán de entre ellos al que será 
Presidente, quien durará en su cargo un año, pudiendo 
ser reelecto. Estos funcionarios deberán rendir un 
informe sobre el estado que guarda la administración 
de justicia, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica. 

Artículo 99 A. Son facultades del Tribunal Superior de 
Justicia: 

I. Conocer de las controversias en que el Estado fuere 
parte, salvo lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Resolver las controversias que se susciten en 
materia civil, familiar, penal, mercantil y especializada 
en justicia para adolescentes. 

III. Conocer de las controversias que resulten por la 
aplicación de leyes federales, en los casos que 
establezca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

IV. Conocer de los recursos de apelación, queja y 
cualesquiera otros señalados en las leyes locales; 

V. Conocer de los conflictos de competencia que se 
susciten entre los Jueces; 

VI. Derogada; 

VII. Derogada; 

VIII. Derogada; 

IX. Erigirse en órgano de sentencia en los juicios 
políticos; 

X. Informar al Gobernador o al Congreso, para 
determinar los casos de indulto, rehabilitación y demás 
que las leyes determinen, previos los trámites y con los 
requisitos que ellas establezcan; 

XI. Conocer de las acusaciones o quejas que se 
presenten en contra del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y demás Magistrados, haciendo la 
substanciación correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento que señale esta Constitución y las leyes 
respectivas; 
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XII. Resolver los conflictos de carácter judicial que 
surjan entre los municipios, entre éstos y el Congreso y 
entre aquellos y el Ejecutivo estatal; y 

XIII. Las demás que le confieran esta Constitución y 
las leyes que de ella emanen. 

B. Son facultades del Tribunal Fiscal Administrativo: 

I. Dirimir las controversias que se susciten en materia 
fiscal y administrativa entre la Administración Pública 
Estatal o Municipal y los particulares. En ningún caso 
podrá sustituirse a la autoridad administrativa; 

II. Conocer de los recursos que establezca la Ley de la 
materia; y 

III. Las demás que le confieran esta Constitución y las 
leyes que de ella emanen. 

C. Son facultades del Tribunal Electoral resolver en 
forma definitiva en los términos de esta Constitución y 
según lo disponga la Ley sobre: 

I. Las impugnaciones que se presenten en las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 
del Estado; 

II. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral estatal, distintas a las señaladas en 
las fracciones anteriores, que violen normas que no se 
ajusten al principio de legalidad; 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
Estado, en los términos que señalen las leyes 
aplicables; y 

IV. Las demás que le confieran esta Constitución y las 
leyes que de ella emanen. 

Artículo 100. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
regulará la forma de su organización, funcionamiento y 
determinará los requisitos indispensables para ser juez 
y para ser servidor público en la Administración de 
Justicia. 

Ningún funcionario judicial podrá tener ocupación o 
empleo diverso, con excepción de los docentes, cuyo 
desempeño no perjudique las funciones o labores 
propias de su cargo. 

El Consejo de la Judicatura será un Órgano del Poder 
Judicial con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones. 

El Consejo se integrará por cinco Consejeros, de los 
cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; un 
Magistrado y un Juez del Orden Común, designados 
por el Pleno del mismo Tribunal; un Consejero 
designado por el Congreso de Estado y un Consejero 
designado por el Gobernador del Estado. 

Los Consejeros del Consejo de la Judicatura, durarán 
en el ejercicio de su cargo cinco años a partir de su 

nombramiento y solo podrán ser privados de su 
puesto, en los términos que determine esta 
Constitución y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

El Gobernador solicitará ante el Congreso del Estado, 
la destitución de cualesquiera de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Fiscal 
Administrativo, así como de Consejeros del Consejo de 
la Judicatura, y ante el último, la de los jueces del 
Orden Común, por delitos, faltas y omisiones en los 
que incurran previstas en esta Constitución y las leyes 
de la materia. 

Si el Congreso del Estado o el Consejo de la Judicatura, 
respectivamente, de conformidad con los 
procedimientos que marca la Ley, declara que ha lugar 
a proceder, el funcionario acusado quedará privado, 
desde luego, de su puesto, independientemente de 
cualquier responsabilidad legal en la que hubiere 
incurrido, procediéndose a hacer nueva designación 
para cubrir la vacante. 

Artículo 100 Bis. Los Consejeros deberán reunir como 
requisitos: 

I. Ser Hidalguense en pleno goce de sus derechos. 

II. Ser Licenciado en Derecho, con título legalmente 
expedido. 

III. Tener modo honesto de vivir. 

IV. No haber sido condenado por delitos dolosos o 
faltas graves administrativas. 

Artículo 100 Ter. El Consejo de la Judicatura 
funcionará en pleno y en comisiones y tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Discutir, aprobar y modificar en su caso, el Proyecto 
de Presupuesto d Egresos que para el Ejercicio anual 
proponga el Presidente del Consejo, el que será 
sometido a la aprobación del Congreso; 

II. Nombrar, adscribir, ratificar y remover Jueces de 
Primera Instancia, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley; 

III. Nombrar y remover, de conformidad con lo 
establecido en la Ley, a los funcionarios y empleados 
del Poder Judicial, con excepción de los del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal 
Administrativo y del Tribunal Electoral. 

IV. Determinar la creación de nuevos Juzgados. 

V. Implementar las medidas adecuadas para la 
formación de funcionarios y el desarrollo de la carrera 
judicial, con base en los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia. 

VI. Expedir los acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia podrá 
solicitar al Consejo, que expida los acuerdos generales 
que considere necesarios, para el adecuado ejercicio de 
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la función jurisdiccional, así como revisar y revocar los 
acuerdos del Consejo; 

VII. Conocer de las acusaciones o quejas que se 
presenten en contra de los funcionarios y empleados 
del Poder Judicial, con excepción de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal 
Administrativo y del Tribunal Electoral, haciendo la 
substanciación correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento que señale esta Constitución y las Leyes 
respectivas; 

VIII. Implementar el Sistema de Justicia Alternativa. 

IX. Las demás que señale la Ley. 

TÍTULO SÉPTIMO. Del Patrimonio y la Hacienda 
Pública del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Patrimonio 

Artículo 101. Los bienes que integran el patrimonio del 
Estado son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado estatal. 

Artículo 102. Son bienes del dominio público del 
Estado de Hidalgo: 

I. Los de uso común sitos dentro del territorio Estatal, 
que no pertenezcan a la Federación o a los Municipios; 

II. Los inmuebles destinados por el Estado a un 
servicio público y los que se equiparen a éstos 
conforme a la legislación ordinaria; 

III. Las tierras y sus componentes y las aguas situadas 
dentro del territorio del Estado, que no pertenezcan a 
la Federación, a los Municipios o a otras personas 
físicas o jurídicas, conforme se defina por la Ley que 
expida el Congreso del Estado; 

IV. Los inmuebles de propiedad del Estado que por su 
naturaleza no sean normalmente substituibles; y 

V. Los demás que con ese carácter señale la Legislación 
ordinaria. 

Artículo 103. Son bienes de dominio privado estatal, 
los que le pertenecen en propiedad y los que en el 
futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en las 
fracciones del artículo anterior. 

Artículo 104. Los bienes del dominio público del 
Estado son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Para su disposición por el Gobierno del 
Estado, se requiere su previa desincorporación del 
dominio público, la que podrá ser decretada por los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Hacienda Pública 

Artículo 105. La Hacienda Pública del Estado está 
constituida por: 

I. Los ingresos que determine la Ley de la materia y 
demás normas aplicables; y 

II. Los ingresos que se perciban por concepto de 
convenios, participaciones, legados, donaciones o 
cualesquiera otras causas. 

Artículo 106. La Administración de la Hacienda 
Pública estará a cargo del Gobernador, por conducto 
de la dependencia que señale la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 

Artículo 107. La Ley de la Materia determinará la 
organización y funcionamiento de las oficinas de 
Hacienda en el Estado. 

Artículo 108. Los recursos económicos de que 
dispongan el Gobierno del Estado y la Administración 
Pública Paraestatal, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a que están destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública 
para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las Leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

El manejo de los recursos económicos estatales se 
sujetarán a las bases de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Décimo de esta Constitución. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que se 
establezcan, con objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos 
en los términos, del párrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los Artículos 56 fracción 
XXXI y 71 fracción XXXVIII. 

Artículo 109. Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere 
aprobado el presupuesto general correspondiente, en 
tanto se expida éste, continuará vigente el del año 
inmediato anterior. 

Artículo 110. Las cuentas de los caudales públicos, 
deberán fiscalizarse sin excepción, por la Auditoría 
Superior. 
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Artículo 111. No podrá hacerse pago alguno que no esté 
comprendido en el presupuesto o determinado por la 
Ley. 

Artículo 112. Todo empleado de Hacienda que deba 
tener a su cargo el manejo de fondos del Estado, 
otorgará previamente fianza suficiente para garantizar 
su manejo en los términos que la Ley señale. 

El Gobernador cuidará de que el Congreso del Estado 
conozca de la fianza con que los empleados de la 
Tesorería General caucionen su manejo. 

TÍTULO OCTAVO. De la Justicia Delegada del 
Tribunal Fiscal Administrativo 

Artículo 113. Derogado. 

Artículo 114. Derogado. 

TÍTULO NOVENO. De los Municipios 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Municipio Libre 

Artículo 115. El Municipio Libre es una Institución 
con personalidad jurídico-política y territorio 
determinado, dotado de facultades para atender las 
necesidades de su núcleo de población, para lo cual 
manejará su patrimonio conforme a las leyes en la 
materia y elegirá directamente a sus autoridades. 

El desarrollo social y económico del Municipio se 
llevará a cabo en forma planeada. Los planes y 
programas estatales respetarán la libertad de los 
gobiernos municipales. 

Los Municipios participarán en la formulación de 
planes de desarrollo regional que elaboren la 
Federación o el Gobierno Estatal, en los términos que 
señale la Ley. 

Cada Municipio deberá formular y expedir su Plan y 
Programa de Desarrollo Municipal en los términos que 
fijen las leyes. 

Artículo 116. La competencia que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, otorgan a 
los Municipios, se ejercerá por el Ayuntamiento en 
forma exclusiva. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Creación y Supresión 
de Municipios 

Artículo 117. El territorio del Estado de Hidalgo se 
divide en ochenta y cuatro municipios con las 
cabeceras que se señalan en la ley de la materia. 

Los límites de los municipios se consignarán en la Ley 
Orgánica Municipal. 

Artículo 118. Para la creación de Municipios en la 
Entidad se requiere la aprobación del Constituyente 
Permanente del Estado y la concurrencia de los 
siguientes elementos: 

I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades 
de sus habitantes; 

II. Que el territorio donde se pretenda erigir un nuevo 
Municipio, sea capaz de cubrir sus necesidades y 
atender a sus posibilidades de desarrollo futuro; 

III. Que los recursos para su desarrollo potencial le 
garanticen posibilidades económicas para prestar en 
forma adecuada los servicios públicos y ejercer las 
funciones que están a su cargo, en los términos que fije 
la ley; 

IV. Que su población no sea inferior de cien mil 
habitantes; 

V. Que la comunidad en la que establezca su cabecera 
cuente con más de diez mil habitantes; 

VI. Que el territorio que constituya el nuevo Municipio 
sea por lo menos de 500 kilómetros cuadrados; 

VII. Que la población que se señala en la Fracción IV, 
tenga equipamiento urbano adecuado para sus 
habitantes; y 

VIII. Que previamente se escuche la opinión de los 
Ayuntamientos de los Municipios que resultaren 
afectados en su territorio, su economía y su población, 
con la creación del nuevo Municipio. 

Artículo 119. El Constituyente Permanente del Estado 
podrá declarar la supresión de un municipio y la 
consecuente fusión de sus elementos, cuando en él 
dejen de concurrir las condiciones requeridas para su 
supervivencia, en los términos de las fracciones del 
artículo anterior. 

Artículo 120. El Ejecutivo del Estado, podrá promover, 
en coordinación con los Ayuntamientos respectivos, la 
fusión de comunidades para crear otras de mayor 
extensión, que permitan integrar a los núcleos aislados 
de población, con el objeto de ejecutar programas de 
desarrollo estatal y regional. 

Artículo 121. Los conflictos de límites que se susciten 
entre las diversas circunscripciones municipales, se 
podrán resolver mediante convenios que al efecto 
celebren con la aprobación del Congreso del Estado. 

Cuando dichas diferencias tengan carácter judicial, 
conocerá de ellas el Tribunal Superior de Justicia. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Gobierno Municipal 

Artículo 122. Cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá 
autoridad alguna intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado. 

Artículo 123. El Ayuntamiento es el órgano de 
Gobierno municipal a través del cual, el pueblo, en 
ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión 
de los intereses de la comunidad. 

Artículo 124. Los Ayuntamientos se integran por un 
Presidente, los Síndicos y los Regidores que establezca 
la Ley respectiva. 
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En la elección de los Ayuntamientos, se aplica el 
principio de representación proporcional de acuerdo a 
las reglas que establezca la ley de la materia. 

Artículo 125. Los presidentes municipales, síndicos y 
regidores de los ayuntamientos, electos popularmente 
por elección directa, no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato. 

Las personas que por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que les dé, no 
podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes, pero 
los que tengan el carácter de suplentes si podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios, a 
menos que hayan estado en ejercicio. 

Artículo 126. En caso de falta absoluta del 
Ayuntamiento, si conforme a esta Constitución y a la 
ley no procede que entren en funciones los suplentes ni 
que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del 
Estado designará entre los vecinos al Concejo 
Municipal que concluirá el período respectivo; este 
Concejo estará integrado por el número de miembros 
que determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores. 

En caso de falta absoluta del Ayuntamiento en el 
primer año, el Congreso designará un Concejo 
Municipal interino y notificará lo actuado al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, para que éste 
convoque a elecciones extraordinarias para elegir al 
Ayuntamiento que deba terminar el período. 

Si la falta absoluta del Ayuntamiento acontece en los 
dos últimos años, el Congreso nombrará un Concejo 
Municipal sustituto que termine el período. 

Si el Congreso no estuviere en período ordinario, la 
Diputación Permanente lo convocará a sesión 
extraordinaria para los efectos anteriores. 

Hay falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se 
hubieren efectuado las elecciones, se hubiesen 
declarado nulas, no se presente el Ayuntamiento a 
rendir la protesta, por renuncia mayoritaria de sus 
miembros, por haber sido desaparecidos los Poderes 
municipales o por muerte o incapacidad absoluta de la 
mayoría de sus integrantes. 

Si alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de 
desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o 
se procederá según lo disponga la ley. 

Artículo 127. Los Ayuntamientos serán electos por 
sufragio directo, libre y secreto, en jornada comicial 
que se celebrará el primer domingo de julio del año que 
corresponda. Durarán en su encargo tres años y 

tomarán posesión el cinco de septiembre del año de la 
elección. 

Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por 
planillas, en los términos de la ley, por cada miembro 
propietario, se elegirá su suplente. 

Artículo 128. Para ser miembro del Ayuntamiento se 
requiere: 

I. Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos; 

II. Ser vecino del municipio correspondiente, con 
residencia no menor de dos años inmediatamente 
anteriores al día de la elección; 

III. Tener, al menos 21 años de edad en el caso del 
Presidente y de los Síndicos y de 18 años de edad en el 
caso de Regidores, al día de la elección; 

IV. Tener modo honesto de vivir; 

V. No desempeñar cargo o comisión del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, en la circunscripción del 
municipio, a menos que se separen de aquellos cuando 
menos con sesenta días naturales de anticipación al día 
de la elección, a excepción de los docentes; 

VI. No ser ministro de culto religioso alguno, ni 
pertenecer al estado eclesiástico; 

VII. Saber leer y escribir; y 

VIII. En el caso de los Consejeros electorales, el 
Subprocurador de Asuntos Electorales, los integrantes 
de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, deberán separarse de su 
cargo un año antes del inicio del proceso electoral de 
que se trate. 

Artículo 129. La elección de los miembros de los 
ayuntamientos será declarada válida o nula por el 
organismo electoral que señale la ley. 

Artículo 130. Ningún ciudadano puede excusarse de 
atender el cargo de Presidente, Síndico o Regidor, salvo 
causa justificada, sancionada por el Ayuntamiento. 

Artículo 131. Los Ayuntamientos electos se instalarán 
en ceremonia pública y solemne. El Presidente entrante 
rendirá la protesta de ley en los términos siguientes: 

"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE 
HIDALGO ASÍ COMO LAS LEYES QUE DE ELLAS 
EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA 
CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y 
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO DE 
HIDALGO Y DEL MUNICIPIO DE (nombre oficial del 
Municipio). SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL 
PUEBLO ME LO DEMANDE". 
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Artículo 132. A continuación el Presidente municipal 
tomará la protesta a los demás integrantes del 
Ayuntamiento. 

CAPÍTULO CUARTO. Del Patrimonio y de la 
Hacienda Municipal 

Artículo 133. Los bienes que integran el patrimonio 
municipal son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado municipal. 

Artículo 134. Son bienes de dominio público 
municipal: 

I. Los de uso común; 

II. Los inmuebles destinados a un servicio público, los 
expedientes de las oficinas; y 

III. Los muebles e inmuebles que sean insustituibles; 
archivos, libros raros, obras de arte, históricas y otros 
previstos por las leyes federales sobre municipios y 
zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 

Artículo 135. Son bienes de dominio privado 
municipal, los que le pertenecen en propiedad y los que 
en el futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en 
las fracciones del artículo anterior. 

Artículo 136. Los bienes de dominio público municipal 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no 
están sujetos a acción reivindicatoria alguna o de 
posesión provisional o definitiva, mientras no varíe su 
situación jurídica. 

Artículo 137. Los bienes de dominio privado podrán 
ser enajenados mediante acuerdo del Ayuntamiento. 
Toda enajenación de bienes inmuebles deberá ser 
aprobada por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Ayuntamiento, respetando los 
procedimientos señalados por la ley. 

De los actos mencionados en el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento informará al Congreso del Estado a 
través de la Cuenta Pública. 

Artículo 138. La Hacienda de los Municipios del 
Estado se formará con las percepciones que establezca 
su Ley de Ingresos y demás disposiciones relativas, así 
como las que obtengan por concepto de 
participaciones de impuestos federales y estatales, 
convenios, legados, donaciones y por cualesquiera 
otras causas y en todo caso, los Ayuntamientos: 

I. Administrarán libremente su Hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que la Legislatura establezca a su favor; 

II. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezca el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; 

III. Recibirán las participaciones federales, que serán 
cubiertas por la Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos, que anualmente se 
determinen por la Legislatura del Estado; y 

IV. Dispondrán de los ingresos derivados de la 
prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las Leyes locales no establecerán exenciones o 
subsidios respecto de las contribuciones a que se 
refieren las fracciones II y IV de este artículo en favor 
de personas físicas o morales, ni de instituciones 
oficiales o privadas. Sólo estarán exentos del pago 
correspondiente los bienes de dominio público de la 
Federación, del Estado o de los municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales, paramunicipales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Al presentar la Ley de Ingresos Municipal, los 
Ayuntamientos propondrán a la Legislatura del Estado 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria en su demarcación territorial. 

La Legislatura del Estado analizará y en su caso 
aprobará la Ley de Ingresos de los Municipios; 
asimismo revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. 

Los Municipios no podrán contraer obligaciones o 
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones 
públicas productivas, conforme a las bases, conceptos 
y montos anuales que fije la Legislatura del Estado a 
través de una Ley. 

CAPÍTULO QUINTO. De las Funciones y Servicios 
Públicos Municipales 

Artículo 139. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

B) Alumbrado público; 

C) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

D) Mercado y Centrales de Abasto; 

E) Panteones; 

F) Rastro; 

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

H) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; 

I) Protección de la flora, la fauna y el medio ambiente; 

J) Los sistemas necesarios para la seguridad civil de la 
población; 

K) Fomentar el turismo y la recreación; y 
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L) Las demás que la Legislatura del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Los Municipios, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo y sin menoscabo 
de las atribuciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución les 
reconocen, deberán observar lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales. 

El Ejecutivo del Estado asumirá una función o servicio 
municipal cuando, no habiendo convenio alguno, la 
Legislatura del Estado considere que un municipio 
determinado esté imposibilitado para ejercerlos o 
prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa 
del Ayuntamiento respectivo, aprobada por las dos 
terceras partes de sus integrantes. La ley establecerá 
los procedimientos y condiciones para asumir éstos. 

Artículo 140. Los Municipios del Estado previo 
acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la 
Ley que al efecto expida la Legislatura del Estado, 
podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan. 

Cuando los municipios del Estado de Hidalgo 
pretendan asociarse con otros de distinta entidad 
federativa para los fines mencionados en el párrafo 
anterior, deberán contar con la autorización del 
Congreso del Estado, la que deberá ser aprobada por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 

Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el 
Gobierno del Estado para que éste, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga cargo 
en forma temporal de una función o de un servicio 
público municipal o bien, para que éstos se ejerzan o se 
presten en forma coordinada por la Administración 
Pública del Estado y por el propio Municipio. 

Si para la ejecución de los convenios a que se refiere el 
presente artículo se utilizan créditos cuyo vencimiento 
sea posterior al término del período del Ayuntamiento, 
la celebración de los actos jurídicos correspondientes 
deberá ser previamente aprobada por las dos terceras 
partes de los miembros del Ayuntamiento; además, si 
el crédito se obtiene teniendo como aval al Ejecutivo 
del Estado, el Gobernador le informará al Congreso del 
Estado para que éste vigile su aplicación. 

CAPÍTULO SEXTO. De las Bases de 
Funcionamiento de la Administración Pública 
Municipal 

Artículo 141. Son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos, esta Constitución y las 

Leyes, Decretos y disposiciones federales, estatales y 
municipales; 

II. Expedir y aprobar, de acuerdo con las leyes que en 
materia municipal emita el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno y los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de competencia 
municipal y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal; 

III. Conceder licencia al Presidente Municipal hasta 
por treinta días y llamar a quien debe suplirlo; si la 
licencia fuese por un período mayor, conocerá de ella y 
resolverá el Congreso del Estado, escuchando 
previamente la opinión del Ayuntamiento; 

IV. Designar al Regidor que deba sustituir al 
Presidente municipal, en caso de falta absoluta de éste 
y de su suplente y llamar a los suplentes de los 
Síndicos o Regidores en los casos de falta absoluta de 
éstos; 

V. Establecer en el territorio del municipio, las 
delegaciones y subdelegaciones que sean necesarias; 

VI. Participar con las autoridades federales y estatales 
en las funciones de su competencia, atendiendo a lo 
establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los 
programas sectoriales, regionales y especiales, así como 
el del municipio; 

VII. Proceder conforme a la Ley sobre monumentos y 
zonas arqueológicas, artísticas e históricas con auxilio 
del organismo correspondiente, así como ordenar la 
suspensión provisional de las obras de restauración y 
conservación de bienes declarados monumentos y que 
se ejecuten sin autorización, permiso o cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las Leyes y decretos 
correlativos; 

VIII. Promover el mejoramiento de los servicios y el 
acrecentamiento del patrimonio municipal; 

IX. Formular anualmente su proyecto de Ley de 
Ingresos que será sometido a la aprobación del 
Congreso del Estado; 

X. Analizar y Aprobar en su caso, el Presupuesto de 
Egresos, que cada año le será presentado por el 
Presidente Municipal, así como la cuenta comprobada 
de gastos mensuales del ejercicio en curso, en los 
términos que señale la ley; 

XI. Presentar a la Auditoría Superior del Estado a más 
tardar el 31 de marzo de cada año, la Cuenta Pública 
del año anterior, con excepción a la correspondiente a 
la del tercer año de ejercicio, que deberá presentar a 
más tardar el 15 de febrero. 

XII. Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y 
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especiales en lo que respecta a su municipio, así como 
cumplir su Programa Municipal de Desarrollo; 

XIII. Promover el desenvolvimiento material, social, 
cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico y 
educativo en general, en la comunidad, defendiendo y 
preservando su ecología a través de programas 
concretos; 

XIV. Mantener actualizada la Estadística del 
municipio; 

XV. Facultar al Presidente municipal para que pueda 
celebrar contratos con particulares e instituciones 
oficiales, sobre asuntos de interés público, 
requiriéndose la aprobación de las dos terceras partes 
de los miembros del Ayuntamiento en la enajenación 
de bienes inmuebles propiedad del municipio o para 
comprometer a éste por un plazo mayor al período del 
gobierno municipal en funciones; 

XVI. Admitir o desechar la licencia que soliciten los 
Síndicos o los Regidores; 

XVII. Ejercer, en los términos de las leyes federales y 
estatales respectivas, las atribuciones siguientes: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o el Estado elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de Programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las Zonas Federales. 

En lo conducente, los ayuntamientos podrán expedir 
los reglamentos y disposiciones administrativas que 
sean necesarios de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XVIII. Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales del Estado de Hidalgo y otra u 
otras entidades federativas formen o tiendan a formar 

una continuidad demográfica, el Estado y los 
municipios respectivos planearán con la Federación y 
él o los otros Estados y sus municipios y regularán en 
el ámbito de sus competencias, de manera conjunta y 
coordinada, el desarrollo de dichos centros, con apego 
a la Ley Federal de la materia, observando las normas 
vigentes en el Estado; y 

XIX. Las demás que le concedan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. De las Facultades y 
Obligaciones de los Titulares del Gobierno 
Municipal 

Artículo 142. Corresponde al Presidente, Síndicos y 
Regidores, el ejercicio exclusivo del Gobierno 
Municipal, así como la representación de los intereses 
de la comunidad, en sus respectivos ámbitos 
competenciales. 

Artículo 143. El Presidente municipal tendrá a su 
cargo la representación del gobierno del municipio y la 
ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento. 

Artículo 144. Son facultades y obligaciones del 
Presidente municipal: 

I. Cumplir y proveer a la observancia de las leyes 
federales y estatales, así como los ordenamientos 
municipales; 

II. Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del 
Municipio y los programas sectoriales, regionales y 
especiales aprobados, proveyendo su observancia 
respecto a los que se refiera a su municipio. A más 
tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, 
el Presidente municipal deberá presentar un Programa 
de Desarrollo Municipal congruente con el Plan 
Estatal; 

III. Ejecutar los reglamentos y acuerdos expedidos por 
el Ayuntamiento; 

IV. Presidir las sesiones del Ayuntamiento y participar 
en las deliberaciones y decisiones, con voto de calidad 
en caso de empate; 

V. Rendir anualmente al Ayuntamiento el día cinco de 
septiembre de cada año, un informe detallado sobre el 
estado que guarda la administración pública 
municipal; cuando por causas de fuerza mayor no fuera 
posible en esta fecha, se hará en otra, previa 
autorización del Ayuntamiento que expedirá el 
acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que 
exceda del veinte de septiembre; 

VI. Proponer al Ayuntamiento la designación de 
Comisiones de Gobierno y Administración entre los 
Regidores; 

VII. Presentar al Ayuntamiento el proyecto de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Municipio 
para cada ejercicio fiscal, para los efectos previstos por 
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esta Constitución y las leyes, así como la cuenta 
mensual de egresos; 

VIII. Nombrar y remover libremente a los directores de 
las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, a los delegados y subdelegados y 
demás personal administrativo, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables; 

IX. Convocar al Ayuntamiento a sesiones conforme a la 
ley respectiva; 

X. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad 
pública y tránsito, en los términos del reglamento 
correspondiente, salvo en los casos señalados en los 
párrafos segundo y tercero de la presente fracción. 

El Gobernador del Estado podrá dictar ordenes a las 
policías municipales en casos que considere como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

El titular del Poder Ejecutivo Federal tendrá el mando 
de la fuerza pública en los municipios donde residiere 
habitual o transitoriamente; 

XI. Solicitar la autorización del Ayuntamiento para 
ausentarse del municipio por más de quince días; 

XII. Presentar ante la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, su declaración patrimonial inicial, dentro de 
los sesenta días hábiles siguientes a la toma de 
posesión; de modificación anual durante el mes de 
mayo de cada año y de conclusión eje encargo, dentro 
de los treinta días hábiles siguientes y 

XIII. Las demás que esta Constitución y las leyes le 
confieran. 

Artículo 145. Los Síndicos tienen a su cargo la 
vigilancia de la Hacienda Pública municipal y además 
las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Comparecer ante las autoridades judiciales, en los 
asuntos que revistan interés jurídico para el 
Ayuntamiento; 

II. Tramitar ante las autoridades correspondientes, los 
asuntos de su competencia; 

III. Presidir la Comisión de Hacienda municipal y 
revisar las cuentas de la tesorería, mismas que deberá 
dar a conocer en forma mensual a la Asamblea 
Municipal; 

IV. Concurrir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz 
y voto y percibir su dieta de asistencia que señale el 
Presupuesto de Egresos del Municipio; 

V. Los Síndicos no podrán, en ningún caso, 
desempeñar cargos, empleos o comisiones 
remunerados en la Administración Pública Municipal; 
y 

VI. Las demás que le confieren las Leyes y los 
Reglamentos y Acuerdos del Ayuntamiento. 

Artículo 146. Los Regidores ejercerán las funciones 
que les confieran esta Constitución y las leyes, 
teniendo las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y 
voto. Los Regidores percibirán la dieta de asistencia 
que señale el Presupuesto de Egresos del Municipio; 

II. Vigilar la correcta observancia de las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento; 

III. Someter a la consideración del Ayuntamiento, 
proyectos de acuerdos y programas correspondientes a 
su esfera de competencia; 

IV. Cumplir con las funciones inherentes a sus 
comisiones, e informar al Ayuntamiento de sus 
resultados; y 

V. Realizar sesiones de audiencia pública para recibir 
peticiones y propuestas de la comunidad. 

Los Regidores no podrán, en ningún caso, desempeñar 
cargos, empleos o comisiones remunerados en la 
administración pública municipal. 

Artículo 147. Las sesiones del Ayuntamiento serán 
públicas, salvo que por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes se acuerde que sean privadas, 
debiendo mediar causa justificada para esa decisión. 

Artículo 148. Las relaciones de trabajo entre los 
municipios y sus trabajadores, se regirán por la ley que 
expida la Legislatura del Estado con base en lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

TÍTULO DÉCIMO. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 149. Para los efectos de la responsabilidad se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial, a los Presidentes Municipales, a los 
funcionarios y empleados, así como a los servidores del 
Instituto Estatal Electoral y en general a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública 
estatal y municipal y a todos aquellos que manejen o 
apliquen recursos económicos estatales o municipales, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

El Gobernador del Estado, será responsable por 
violaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las Leyes Federales que de ésta 
emanen, por traición a los intereses del Estado, por 
delitos graves del orden común, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos de esta Entidad 
Federativa. 

Artículo 150. Serán sujetos de juicio político: los 
Diputados al Congreso Local, el Auditor Superior, los 
Presidentes Municipales, los Síndicos Procuradores, 
los Regidores, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, del Tribunal Fiscal 
Administrativo y del Tribunal Electoral, los Consejeros 
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del Consejo de la Judicatura, los Secretarios del 
Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General 
de Justicia, el Subprocurador de Asuntos Electorales, el 
Oficial Mayor y los Coordinadores que nombre el 
Ejecutivo, el Consejero Presidente, los Consejeros 
Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral, los Directores Generales o sus 
equivalentes, de los Organismos Públicos 
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a 
éstas, Fideicomisos Públicos de esta Entidad 
Federativa y Jueces de Primera Instancia, por las 
acciones u omisiones indebidas en que incurran en el 
tiempo de su encargo y serán responsables por la 
comisión de los delitos del Orden Común que se 
cometan durante su gestión. 

Para proceder por responsabilidad en la comisión de 
delitos del orden común contra los servidores públicos 
comprendidos en el párrafo anterior cometidos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 

Las sanciones que se impondrán mediante juicio 
político, cuando los servidores públicos, en el ejercicio 
de sus funciones, por sus actos y omisiones 
perjudiquen a los intereses públicos fundamentales o a 
su buen despacho, consistirán en la destitución del 
servidor y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

No procede el juicio político, por la mera expresión de 
las ideas. 

Artículo 151. La comisión de delitos del fuero común 
por cualquier servidor público, será perseguida y 
sancionada en los términos de la Legislación Penal y 
tratándose de delitos cuya comisión el autor obtenga 
un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido o con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios originados por su conducta ilegal. 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas, se desarrollarán pronta y expeditamente. 
No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, 
sanciones de la misma naturaleza. 

Artículo 152. Las leyes determinarán los casos y las 
circunstancias en los que se debe sancionar 
penalmente por causas de enriquecimiento ilícito a los 

servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo o por motivos del mismo, por sí o por 
interpósita persona aumenten substancialmente su 
patrimonio, adquieran o se conduzcan como dueños 
sobre bienes cuya procedencia no pudiera justificar 
lícitamente. 

Las Leyes Penales en estos casos, sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan. 

Artículo 153. Siempre que se trate de los funcionarios 
mencionados en los Artículos 149 párrafo primero y 
150 párrafo primero y el delito fuere del orden común, 
el Congreso del Estado erigido en Gran Jurado 
declarará por mayoría absoluta de los miembros 
presentes, si ha lugar o no a proceder en contra del 
acusado. En caso afirmativo, por esta sola declaración 
quedará separado de su cargo y sujeto a la autoridad 
judicial competente. 

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero no será 
obstáculo para que la imputación por la comisión del 
delito continúe su curso, cuando el culpable haya 
concluido el ejercicio de su cargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la acusación. 

Artículo 154. En las faltas graves administrativas 
cometidas por los mismos funcionarios a que se refiere 
el precepto legal anterior, conocerá la Legislatura del 
Estado; tanto en este caso, como en los que específica 
el artículo que precede a éste, conocerá el Congreso 
como órgano de Acusación y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado como jurado de sentencia con 
sujeción a lo previsto en la Ley reglamentaria de la 
materia. 

En las demandas del orden civil no hay fuero ni 
inmunidad para ningún servidor público del Estado. 

El procedimiento de juicio político, sólo podrá 
iniciarse durante el período en que el servidor público 
desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las 
sanciones correspondientes se aplicarán en un período 
no mayor de un año, a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad por delito del orden común, 
cometido durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con los 
plazos de prescripción consignados en la Ley penal, 
que nunca serán inferiores a los tres años. Los plazos 
de prescripción se interrumpen en tanto el servidor 
público desempeña alguno de los cargos a que hacen 
referencia los Artículos 149 y 150 de esta Constitución. 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, señalará los casos de prescripción 
de la responsabilidad administrativa, tomando en 
cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u 
omisiones ilícitos. Cuando dichos actos u omisiones 
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fueran graves, los plazos de prescripción no serán 
inferiores a tres años. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. Prevenciones 
Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 155. Los Servidores Públicos, cuando así lo 
establezca la Ley, antes de tomar posesión de su cargo, 
otorgarán protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución General de la República, la de la Entidad 
y las leyes que de ellas emanen. 

Artículo 156. Nadie puede a la vez ejercer en el Estado 
dos o más cargos de elección popular, pero el 
interesado podrá escoger cualquiera de ellos. 

Todo cargo o empleo público de la Entidad es 
incompatible con cualquiera otra del Estado, cuando 
por ambos se perciba sueldos, excepto en el caso de 
que se trate de los ramos de la docencia o de la 
beneficencia. 

Artículo 157. Todo servidor público tendrá derecho a 
percibir el emolumento que la Ley respectiva señale. 

Los servidores públicos del Estado y municipios tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social que difundan como tales los 
poderes públicos, los órganos autónomos, los 
Ayuntamientos, las Dependencias y cualquier otro ente 
de la Administración Pública Estatal y Municipal del 
Estado de Hidalgo, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social. 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

La infracción a las disposiciones previstas en este 
Título será sancionada conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Hidalgo. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. De la Reforma e 
Inviolabilidad de la Constitución 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 158. Esta Constitución puede ser adicionada 
o reformada. Las iniciativas que tengan este objeto 
deberán estar suscritas por el Gobernador o por tres 
Diputados cuando menos, por el Tribunal Superior de 
Justicia o por diez Ayuntamientos como mínimo, o por 
el Procurador General de Justicia del Estado en su 
ramo. Estas iniciativas se sujetarán a los trámites 
establecidos para la expedición de leyes señalados por 
esta Constitución, pero requerirán de la aprobación 
cuando menos de los dos tercios del número total del 
Diputados. 

Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados 
deberá someterse a la sanción de los Ayuntamientos y 
se tendrá por aprobada definitivamente, cuando así lo 
expresen la mayoría de ellos. 

Artículo 159. Esta Constitución mantendrá su 
vigencia, aún cuando por alguna rebelión se 
interrumpa su observancia. En caso de que por algún 
trastorno público se establezca un gobierno contrario a 
los principios que ella sanciona, tan luego como el 
pueblo recobre su libertad, en atención a que se 
mantiene la vigencia de esta Constitución, con arreglo 
a ella y a las Leyes que en su virtud se hubiesen 
expedido, serán juzgados tanto los que hubieran 
figurado en el gobierno de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado con éste. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1°. Esta Constitución se protestara con toda 
solemnidad en todo el Estado, quedando derogada 
desde luego la anterior, así como sus adiciones y 
reformas. 

Artículo 2°. En tanto se expidan las leyes orgánicas 
relativas, continuaran rigiendo en el Estado, las 
vigentes en la actualidad así como los decretos y 
reglamentos que no se opongan a la presente 
Constitución ni a la General de 5 de febrero de 1917. 

Artículo 3°. El período Constitucional de la actual 
Legislatura, terminara el último día de febrero de 1921; 
el del Gobernador, el 31 de marzo del mismo año y el de 
los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, el 4 
de mayo de 1923. 

Artículo 4°. Para las próximas elecciones de 
Gobernador del Estado, no regirá lo dispuesto por las 
fracciones III y IV del artículo 48 de esta Constitución. 
Por esta sola vez, podrán ser electos Gobernador del 
Estado, los militares y funcionarios comprendidos en 
estas disposiciones, siempre que se hayan separado de 
sus respectivos puestos, los primeros y de todo servicio 
los segundos, a mas tardar treinta días después de 
promulgada esta Constitución. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Legislatura del 
Estado, en Pachuca de Soto, a los veinte días del mes de 
septiembre de mil novecientos veinte. 

Por el Distrito Electoral número 3 (Tulancingo), Felipe 
de J. Espinosa, Diputado Presidente. Por el Distrito 
Electoral número 1 (Pachuca), Ernesto Castillo, 
Diputado Vicepresidente. Por el Distrito Electoral 
número 2 (Tezontepec), Alberto Vargas. Por el Distrito 
Electoral número 4 (Tula de Allende), Pablo Salinas 
Gil. Por el Distrito Electoral número 5 (Huichapan), 
Jesús V. y Villagrán. Por el Distrito Electoral número 6 
(Apam), Lic. Manuel María Lazcano. Por el Distrito 
Electoral número 7 (Huejutla), Sebastian Amador. Por 
el Distrito Electoral número 8 (Actopan), Crisóforo 
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Aguirre. Por el Distrito Electoral número 9 
(Ixmiquilpan), Daniel Benítez. Por el Distrito Electoral 
número 11 (Molango), Ciro C. Lozano. Por el Distrito 
Electoral número 15 (Zimapán), Gabriel Sánchez. Por 
el Distrito Electoral número 16 (Tenango de Doria), 
Juvencio Vargas. Por el Distrito Electoral número 14 
(Atotonilco el Grande), Lauro González, Diputado 
Secretario. Por el Distrito Electoral número 12 
(Zacualtipán), José M. Campos, Diputado Secretario. 

Por tanto, mando se imprima, publique solemnemente 
por Bando y circule para su fiel observancia. 

Palacio del Poder Ejecutivo, en Pachuca de Soto, a 
veintiuno de septiembre de mil novecientos veinte. 
Nicolás Flores. Lic. Eduardo Suárez, Subsecretario, 
Encargado del Despacho de la Secretaría General. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 214, 09 DE MAYO 
DE 1998 

Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Segundo. Hasta en tanto sea expedida la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial, serán aplicables las leyes 
orgánicas y demás ordenamientos aplicables a cada 
Tribunal. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 212, 26 DE 
FEBRERO DE 2001 

Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 

Segundo. El Congreso del Estado deberá adecuar las 
leyes del Estado conforme a lo dispuesto en este 
decreto a más tardar el 20 de marzo del año 2001. 

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se continuarán aplicando las 
disposiciones vigentes. 

Tercero. A los fines de lo establecido en el Artículo 
Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforma el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 1999, el Congreso del 
Estado y los municipios de la Entidad adoptarán las 
medidas conducentes a fin de que los valores unitarios 
de suelo que sirven de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean 
equiparables a los valores de mercado de dicha 
propiedad y procederán a realizar las adecuaciones a 
las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

Los municipios podrán convenir con el Ejecutivo del 
Estado, a través de la dependencia competente, la 

realización de los estudios técnicos para cumplir con lo 
dispuesto en este artículo transitorio. 

Cuarto. Tratándose de funciones y servicios que 
conforme al presente Decreto sean competencia de los 
municipios y que a la entrada en vigor del mismo sean 
prestados por el Gobierno del Estado en forma 
exclusiva o de manera coordinada con los municipios, 
éstos podrán asumirlos, previa aprobación del 
ayuntamiento correspondiente. El Gobierno del Estado 
dispondrá lo necesario para que la función o servicio 
público de que se trate se transfiera al municipio de 
manera ordenada, conforme al programa de 
transferencia correspondiente, en un plazo máximo de 
90 días contados a partir de la recepción de la 
correspondiente solicitud. 

En el caso del inciso A) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, una vez presentada la solicitud 
correspondiente por parte del Municipio de que se 
trate, el Gobierno del Estado, dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior, podrá solicitar al 
Congreso del Estado, que permanezcan en su ámbito 
de competencia los servicios a que se refiere el citado 
inciso, cuando la transferencia de los servicios públicos 
ahí mencionado afecte, en perjuicio de la población, su 
prestación, la legislatura estatal resolverá lo 
conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Quinto. El Ejecutivo del Estado y los municipios 
realizarán los actos conducentes a efecto de que los 
convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con 
anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto 
y a las leyes estatales que se expidan de conformidad 
con el mismo. 

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 359, 23 DE ABRIL 
DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo. 

Segundo. La Ley relativa a la justicia Alternativa 
deberá emitirse dentro del año siguiente a que entre en 
vigor este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 513, 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007 

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al 
día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Segundo. Las adecuaciones legales reglamentarias 
pertinentes derivadas del presente Decreto, se llevarán 
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dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del mismo. 

Tercero. La revisión de las Cuentas Públicas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2007, deberán 
concluir en el año 2009. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 198, 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo. 

Segundo. La Auditoría Superior del Estado iniciará sus 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto y 
su Titular será el actual Auditor Superior del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado. Las funciones de 
fiscalización a que se refiere el Artículo 56 fracción 
XXXI y 56 Bis de este Decreto, se llevarán a cabo en los 
términos del propio Decreto, a partir de la revisión dela 
Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2008. 

Tercero. En tanto la Auditoría Superior del Estado no 
empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere esté 
Decreto, el Órgano de Fiscalización Superior 
continuará ejerciendo las atribuciones que 
actualmente tiene conforme al Artículo 56 fracción 
XXXI de la Constitución Política del Estado, la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior y demás 
disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Una vez creada la Auditoría Superior del Estado, todos 
los recursos humanos, materiales y patrimoniales del 
Órgano de Fiscalización Superior, pasarán a formar 
parte de aquella. 

Cuarto. Las adecuaciones legales reglamentarias 
pertinentes derivadas del presente Decreto, se llevarán 
a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del mismo. 

Quinto. En todas las disposiciones legales o 
administrativas; resoluciones, contratos, convenios o 
actos expedidos o celebrados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, en que se haga 
referencia a la Contaduría Mayor de Hacienda u 
órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Hidalgo, se entenderán referidos a la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo. 

Sexto. Se derogan aquellas disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 209, 06 DE 
OCTUBRE DE 2009 

Primero. Publíquese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Tercero. El Congreso integrado con los Diputados de 
la LX Legislatura tendrá, durante el año, dos períodos 
ordinarios de sesiones, como sigue: El primero se 
iniciará el primer día de abril y concluirá a más tardar 
el último de julio. El segundo comenzará el primer día 
de septiembre y terminará a más tardar el último de 
diciembre. 

Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, el 
Congreso se ocupará preferentemente de conocer el 
Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Estado, las de los Municipios, las de los 
Organismos Autónomos y de cualquier persona física o 
moral que reciba por cualquier título recursos 
públicos. 

El Congreso concluirá la revisión de las cuentas 
públicas el 31 de octubre del año siguiente al de su 
presentación, con base en las conclusiones técnicas del 
Informe del Resultado de la Revisión, sin menoscabo 
de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la 
Auditoria Superior del Estado, siga su curso. 

En el Segundo y para que rijan el año siguiente, se 
ocupará prioritariamente de examinar y aprobar en su 
caso, la Ley de Ingresos del Estado y las de los 
Municipios, así como el Presupuesto de Egresos del 
Estado, que el Gobernador deberá enviarle a más 
tardar el quince de diciembre. 

Los Diputados de la LX Legislatura tienen la 
obligación de informar sobre las actividades 
desempeñadas durante su Ejercicio Constitucional de 
los años 2009 y 2010 en el primer trimestre de 2010 y 
2011, respectivamente. 

Cuarto. El Congreso deberá aprobar las adecuaciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Hidalgo para que se ajuste al presente Decreto y entren 
en vigor antes de la toma de posesión de los 
integrantes de la LXI Legislatura. 

Quinto. Los integrantes de la LXI Legislatura del 
Estado que resulten electos el primer domingo de julio 
de 2010, iniciarán su Ejercicio Constitucional el 
primero de abril de 2011 y lo concluirán el 4 de 
septiembre de 2013. 

Sexto. El Gobernador Constitucional presentará un 
informe por escrito al Congreso del Estado, el primero 
de abril de 2010, para dar cuenta del estado que 
guardan los diversos ramos de la Administración 
Pública. El último año del Ejercicio Constitucional, el 
informe se enviará el primero de marzo de 2011. 

Séptimo. El Gobernador que resulte electo el primer 
domingo de julio de 2010, iniciará su ejercicio 
constitucional el primero de abril de 2011 y lo concluirá 
el 4 de septiembre de 2016. 

Octavo. Los Presidentes Municipales de los 
Ayuntamientos electos para el trienio 2009-2012, 
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rendirán anualmente al Ayuntamiento el día 16 de 
enero de cada año, un informe detallado sobre el estado 
que guarda la administración pública municipal; 
cuando por causas de fuerza mayor no fuera posible en 
esta fecha, se hará en otra, previa autorización del 
Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando 
fecha y hora para este acto, sin que exceda del 31 de 
enero. 

Noveno. Los integrantes de los Ayuntamientos electos 
el primer domingo de julio de 2011 tomarán posesión 
de su encargo el 16 de enero del año 2012 y lo 
concluirán el 4 de septiembre de 2016. 

Décimo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
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Significado  del  escudo:  El  artículo  4°  de  la  ley  respectiva  señala  las  características 
particulares que componen el escudo de Jalisco, en los siguientes términos: 1. Presenta la 
parte  inferior  redondeada  y  con  abundantes  trazos  que  rodean  el  emblema  en  ambos 
flancos, abarcando desde la parte superior hasta casi llegar a la base del escudo; 2. Dentro 
del escudo se encuentran dos leones de su color puestos en salto, arrimadas las manos a 
un pino de oro realzado de verde, en campo azul, orla de siete aspas coloradas y el campo 
de oro; y 3. Por timbre un yelmo cerrado y por divisa una bandera colorada con una cruz 
de Jerusalén de oro, puesta en una vara de lanza, con trasoles, dependencias y follajes de 
azul y oro. Es  importante señalar que con el  fin de evitar confusiones entre  los escudos 
representativos  de  la  ciudad  de Guadalajara  y  del  Estado  de  Jalisco  se  hicieron,  desde 
mediados  de  los  noventas,  algunas  adecuaciones  de  carácter  gráfico  al  escudo  de  la 
entidad, respetando los elementos esenciales que integran al referido escudo conforme a 
la Real Cédula expedida por Carlos V de Alemania y I de España, que data de 1539, y en la 
cual  se  describen  los  elementos  que  integrarían  el  blasón.  Tales  adecuaciones  fueron 
resultado  de  un  rigurosos  análisis  y  estudio  que  sobre  el  tema  realizó  un  reconocido 
heraldista en el Estado. 
Para  diferenciar  ambos  escudos  será  necesario  observar  tres  aspectos:  forma,  adornos 
exteriores  y  timbre.  Forma: El escudo del estado de  Jalisco presenta  la  forma española 
pura es decir, con la parte inferior redondeada; mientras que el escudo que representa a 
Guadalajara  es  de  forma  española  con  influencia  francesa,  la  cual  es  de  bordes 
redondeados en  la parte  inferior  y en el  centro  se une en un  vértice que apunta hacia 
abajo. Adornos exteriores: Los trasoles que rodean al emblema de Jalisco son abundantes 
en ambos flancos descendiendo desde el casco hasta la punta del escudo. Por lo que toca 
al escudo de Guadalajara, éste ostenta trasoles menos abundantes y sólo adornan desde 
el casco hasta la mitad del escudo en ambos flancos. Timbre: En este aspecto la diferencia 



estriba  en  la  cruz  de  Jerusalén  plasmada  en  la  banderola  que  remata  el  yelmo;  pues 
mientras que en el escudo de Guadalajara se presenta en negro (sable), en el escudo de 
Jalisco es de oro. Cabe aclarar que  las adecuaciones hechas al escudo que representa al 
estado de  Jalisco, se hicieron con el único  fin de diferenciar entre aquellos asuntos que 
corresponden al Gobierno Estatal y  los que son de competencia del gobierno municipal; 
por  lo que ambas versiones son  igualmente válidas y  la utilización de una u otra servirá 
para  distinguir  la  esfera  de  gobierno  que  está  avalando  o  difundiendo  determinada 
información. Con esto se unificaron los criterios para la representación del escudo estatal, 
ya que en documentos oficiales de los años ochenta y principios de los noventa la imagen 
mostraba algunas diferencias en  la posición del yelmo y  la distribución de  las siete aspas 
que ostenta la bordura. Esto se debía a que en la cédula real que describe al blasón no se 
especifican esos detalles. 
Extensión territorial: 78,609 km2, el 4.0% del territorio nacional. 
Población (2005): 6 752 113 habitantes, el 6.5% del total del país. 
Número de municipios: 125 
Listado  de  Municipios:  Acatic,  Acatlán  de  Juárez,  Ahualulco  de  Mercado,  Amacueca, 
Amatitan, Ameca, Arandas, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco El Alto, 
Atoyac,  Autlan  de  Navarro,  Ayotlan,  Ayutla,  Bolaños,  Cabo  Corrientes,  Cañadas  de 
Obregón,  Casimiro  Castillo,  Cihuatlan,  Cocula,  Colotlan,  Concepción  de  Buenos  Aires, 
Cuautitlan  de  García  Barragán,  Cuautla,  Cuquio,  Chapala,  Chimaltitan,  Chiquilistlan, 
Degollado,  Ejutla,  El Arenal,  El Grullo,  El  Limón,  El  Salto,  Encarnación de Díaz,  Etzatlan, 
Gómez  Farías, Guachinango, Guadalajara, Hostotipaquillo, Huejucar, Huejuquilla El Alto, 
Ixtlahuacan  de  los  Membrillos,  Ixtlahuacan  del  Río,  Jalostotitlan,  Jamay,  Jesús  María, 
Jilotlan  de  los  Dolores,  Jocotepec,  Juanacatlan,  Juchitlan,  La  Barca,  La  Huerta,  La 
Manzanilla  de  la  Paz,  Lagos  de Moreno, Magdalena, Mascota, Mazamitla, Mexticacan, 
Mezquitic,  Mixtlan,  Ocotlán,  Ojuelos  de  Jalisco,  Pihuamo,  Poncitlan,  Puerto  Vallarta, 
Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Juan de 
los Lagos, San  Juanito de Escobedo, San  Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San 
Martín Hidalgo, San Miguel El Alto, San Sebastian del Oeste, Santa Maria de  los Ángeles, 
Santa Maria  del  Oro,  Sayula,  Tala,  Talpa  de  Allende,  Tamazula  de  Gordiano,  Tapalpa, 
Tecalitlan, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlan 
de  Corona,  Tepatitlán  de Morelos,  Tequila,  Teuchitlan,  Tizapán  El  Alto,  Tlajomulco  de 
Zuñiga,  Tlaquepaque,  Toliman,  Tomatlán,  Tonalá,  Tonaya,  Tonila,  Totatiche,  Tototlán, 
Tuxcacuesco,  Tuxcueca,  Tuxpan,  Unión  de  San  Antonio,  Unión  de  Tula,  Valle  de 
Guadalupe, Valle de  Juárez, Villa Corona, Villa Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, 
Yahualica de Gonzalez Gallo, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapopan, Zapotitlán de Vadillo, 
Zapotlán del Rey, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo.  
Número de localidades: 38,335 
Actual Gobernador  (partido): Emilio González Márquez  (PAN). Desde el 1º de marzo de 
2007 y hasta el 28 de febrero de 2013. 
Páginas Web: 
http://www.jalisco.gob.mx  
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MANUEL M. DIEGUEZ, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes 
del mismo hago saber: 

Que la Cámara de Diputados del Congreso Local, ha 
tenido a bien decretar la siguiente Constitución: 

El Congreso Constituyente del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, convocado por Decreto del 
Gobierno Provisional del Estado, de fecha 6 de abril de 
1917, de acuerdo con el mandato del primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Nación, fechado el 6 de marzo del 
mismo año, cumpliendo con el objeto para el cual fue 
convocado, ha tenido a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
JALISCO 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I. De la Soberanía Interior del Estado y 
de la Forma de Gobierno 

Artículo 1. El Estado de Jalisco es libre y soberano en 
su régimen interior, pero unido a las demás partes 
integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Federación establecida por la Ley Fundamental. 

Artículo 2. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para su beneficio. 

La soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio 
de los poderes estatales, del modo y en los términos 
que establecen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 

El Estado de Jalisco adopta para su régimen interno, la 
forma de gobierno republicano, democrático, 
representativo y popular; tiene como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre. 

CAPÍTULO II 

Del Territorio del Estado 

Artículo 3. El territorio del Estado es el que por 
derecho le corresponde. 

Los municipios del estado son aquellos señalados en la 
ley que establece las bases generales de la 
administración pública municipal. 

CAPÍTULO III 

De los Derechos y Obligaciones Fundamentales 

Artículo 4. Toda persona, por el solo hecho de 
encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, 
gozará de los derechos que establece esta 
Constitución, siendo obligación fundamental de las 
autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, 
el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el 
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar 

expresamente que desde el momento de la fecundación 
entra bajo la protección de la ley y se le reputa como 
nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural.  

Se reconocen como derechos de los individuos que se 
encuentren en el territorio del Estado de Jalisco los que 
se enuncian en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y en los tratados, convenciones o acuerdos 
internacionales que el Gobierno Federal haya firmado 
o los que celebre o de que forme parte. 

El derecho a la información pública será garantizado 
por el Estado en los términos de esta Constitución y la 
ley respectiva. 

El Estado de Jalisco tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las leyes reglamentarias, las que 
deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de 
este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural; 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, 
los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los jueces 
o tribunales correspondientes; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/jalisco/constitucion_jalisco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5071#TÍTULO_I#TÍTULO_I�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/jalisco/constitucion_jalisco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5071#CAPÍTULO_II#CAPÍTULO_II�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/jalisco/constitucion_jalisco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5071#CAPÍTULO_III#CAPÍTULO_III�
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III. 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, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados; 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 
y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad; 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la 
integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución; 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de 
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta 
Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 
la comunidad, al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 
las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas, en términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos las comunidades podrán asociarse en términos 
de ley; 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos. 

Las leyes reglamentarias reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios del Estado, con el 
propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus 
tradiciones y normas internas; y 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen 
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura. 

Las leyes reglamentarias establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que 
mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 
pueblos indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas como entidades de interés público. 

B. El Estado y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno, con la participación de las comunidades. 
Las autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones presupuestales que 
las comunidades administrarán directamente para 
fines específicos; 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior 
y superior. Establecer un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido 
regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. 

Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la nación; 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud 
mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los 
indígenas mediante programas de alimentación, en 
especial para la población infantil; 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 
indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción 
y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos; 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas 
al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 
de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas 
con la vida comunitaria; 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la 
integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y 
telecomunicación. Establecer condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación, en los 
términos que las leyes de la materia determinen; 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 
las inversiones públicas y privadas que propicien la 
creación de empleos, la incorporación de tecnologías 



JALISCO 
 

 495

para incrementar su propia capacidad productiva, así 
como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 
de abasto y comercialización; 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del 
Estado, mediante acciones para garantizar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 
programas especiales de educación y nutrición a niños 
y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus 
culturas; y 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración 
de los planes Estatal y Municipales de Desarrollo y, en 
su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas 
que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en este apartado, el Congreso del Estado y 
los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las partidas específicas 
destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en 
los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor 
de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda 
comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 

Artículo 5. Las personas físicas o jurídicas, en los 
términos que señalen las leyes, tendrán la obligación 
de: 

I. Contribuir para los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes; 

II. Obedecer y respetar las instituciones, leyes y 
autoridades del Estado; y 

III. Sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales. 

Artículo 6. Corresponde exclusivamente a los 
ciudadanos mexicanos, participar en la vida política 
del Estado, en la forma y términos que señalen las 
leyes. 

Artículo 7. Son jaliscienses: 

I. Los nacidos en el territorio del Estado; y 

II. Los mexicanos por nacimiento o naturalización 
avecindados en el Estado y que no manifiesten su deseo 
de conservar su residencia anterior, en la forma que 
establezca la ley. 

La vecindad no se pierde por ausencia debida al 
desempeño de cargos públicos, de elección popular, o 
en defensa de la patria y de sus instituciones. 

Artículo 8. Son prerrogativas de los ciudadanos 
jaliscienses: 

I. Votar en las elecciones populares, así como en los 
procesos de plebiscito y referéndum; 

II. Ser votado en toda elección popular, siempre que el 
individuo reúna los requisitos que determinen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes 
reglamentarias y no esté comprendido en alguna de las 
causas de incapacidad establecidas por las mismas; 

III. Desempeñar preferentemente cualquier empleo del 
Estado, cuando el individuo tenga las condiciones que 
la ley exija para cada caso; y 

IV. Afiliarse individual y libremente, al partido político 
de su preferencia. 

Son obligaciones de los ciudadanos jaliscienses, las 
contenidas en los artículos 31 y 36 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 9. El derecho a la información pública tendrá 
los siguientes fundamentos: 

I. La consolidación del estado democrático y de 
derecho en Jalisco; 

II. La transparencia y la rendición de cuentas de las 
autoridades estatales y municipales, mediante la 
apertura de los órganos públicos y el registro de los 
documentos en que constan las decisiones públicas y el 
proceso para la toma de éstas; 

III. La participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, mediante el ejercicio del derecho a 
la información; 

IV. La información pública veraz y oportuna; 

V. La protección de la información confidencial de las 
personas; y 

VI. La promoción de la cultura de transparencia, la 
garantía del derecho a la información y la resolución de 
las controversias que se susciten por el ejercicio de este 
derecho a través del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco. 

El Instituto es un órgano público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Contará con un Consejo, conformado por un 
Presidente y dos consejeros titulares, así como por los 
suplentes respectivos; los miembros del Consejo serán 
nombrados mediante el voto de dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso del Estado, o por 
insaculación, conforme a los requisitos y 
procedimientos que establezca la ley. 

El Instituto tendrá las atribuciones específicas que la 
ley le otorgue; sus resoluciones serán definitivas e 
inatacables, vinculantes y deberán ser cumplidas por 
los Poderes, entidades y dependencias públicas del 
Estado, Ayuntamientos y por todo organismo, público 
o privado, que reciba, administre o aplique recursos 
públicos estatales o municipales. 

CAPÍTULO IV 
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De la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Artículo 10. Para la preservación de los derechos a que 
alude el artículo 4o. de esta Constitución, se instituye 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dotada de 
plena autonomía, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de participación ciudadana, con 
carácter permanente y de servicio gratuito, que 
conocerá de las quejas, en contra de actos u omisiones 
de índole administrativa, provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público estatal o municipal, que 
viole estos derechos. Dicho organismo se sujetará a las 
siguientes bases: 

I. En la realización y cumplimiento de sus funciones, 
tendrá la integración, atribuciones, organización y 
competencia que le confiera su Ley, sin más 
restricciones que las señaladas en el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes respectivas; 

II. En cumplimiento de sus funciones, formulará 
recomendaciones públicas, autónomas, no 
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas; 

III. Sólo podrá admitir o conocer de quejas contra actos 
u omisiones de autoridades locales judiciales, laborales 
y electorales, cuando éstos tengan carácter de trámite 
administrativo. La Comisión por ningún motivo podrá 
examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo en 
dichas materias, ni podrá dar consultas a autoridades y 
particulares sobre interpretación de leyes; 

IV. Iniciará de oficio o a petición de parte, el 
procedimiento para la investigación de las violaciones 
de los derechos humanos de que tenga conocimiento. 
Igualmente, podrá promover ante las autoridades 
competentes, cambios y modificaciones al sistema 
jurídico estatal o municipal o de práctica 
administrativa, que redunden en una mejor protección 
y defensa de los derechos humanos; 

V. Estará integrado por un presidente, un consejo 
compuesto por titulares y suplentes respectivamente y 
los demás órganos que determine su Ley 
Reglamentaria; y 

VI. Para la designación de su presidente y de los 
consejeros ciudadanos, deberán satisfacerse los 
requisitos y observarse el procedimiento que 
determine la ley. 

Toda autoridad estatal o municipal que, en el ámbito 
de su competencia, tenga conocimiento de actos 
violatorios de derechos humanos, inmediatamente y 
bajo su estricta responsabilidad, procederá a dar 
cuenta del hecho a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

Del Sufragio 

Artículo 11. El sufragio es la expresión de la voluntad 
popular para la elección de los integrantes de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, de los gobiernos 
municipales y para la participación en los procesos de 
plebiscito y referéndum en los términos que 
establezcan las leyes. La renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del 
Estado, se realizará en elecciones, mediante la emisión 
del sufragio universal, libre, secreto, directo e 
intransferible. 

CAPÍTULO II 

De la Función Electoral 

Artículo 12. La renovación de los titulares de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 
ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases: 

I. En el ejercicio de la función electoral, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad y objetividad; 

II. En los términos de la ley, toda elección popular será 
directa, exceptuando las que haga el Congreso para: 

a) Suplir al Gobernador del Estado en sus faltas 
temporales o absolutas; 

b) Para elegir a los magistrados del Poder Judicial del 
Estado y a los integrantes de órganos jurisdiccionales o 
administrativos previstos en esta Constitución; y 

c) Para elegir a los integrantes de los Concejos 
Municipales en los casos que esta Constitución 
dispone; 

III. La organización de los procesos electorales es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo, los 
partidos políticos y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la ley; 

IV. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Jalisco será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. El Consejo General será su órgano superior 
de dirección y estará conformado por un Consejero 
Presidente y seis consejeros electorales con derecho a 
voz y voto. Se integra también por los consejeros del 
Poder Legislativo, los representantes de los partidos 
políticos y el Secretario Ejecutivo, los cuales sólo 
tendrán derecho a voz. 

La ley determinará las reglas para la organización, 
funcionamiento y jerarquía de los órganos de dicho 
Instituto. Las instancias ejecutivas y técnicas 
dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral. Las 
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disposiciones de la ley y del estatuto que con base en 
ella apruebe el Instituto, regirán las relaciones de 
trabajo de los servidores del organismo; 

V. El Consejero Presidente durará en su cargo tres 
años. Los consejeros electorales se renovarán de 
manera escalonada y durarán en su cargo tres años. 
Uno y otros serán electos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros que integran el 
Congreso del Estado, a propuesta de los grupos 
parlamentarios y previa consulta a la sociedad, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 

Una vez concluido el periodo para el que fueron 
electos tanto el Consejero Presidente como los 
consejeros electorales con derecho a voz y voto, podrán 
participar por una sola ocasión en el procedimiento 
que determine el Congreso del Estado para la elección 
de los nuevos consejeros, en igualdad de condiciones 
que los demás aspirantes. 

De darse la falta absoluta del Consejero Presidente o de 
cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto 
será electo para concluir el periodo de la vacante, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros que 
integran el Congreso. 

El Consejero Presidente y los consejeros electorales 
percibirán una remuneración igual a la prevista para 
los magistrados del Poder Judicial del Estado. No 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, que 
implique subordinación, ya sea directa o indirecta, 
hacia persona alguna o entidad pública o privada, que 
pueda lesionar el desempeño de su cargo, conforme a 
los principios rectores de la función electoral que 
establece esta Constitución, con excepción de aquellos 
en que actúen en representación del Instituto, y de los 
que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o beneficencia, no 
remunerados. 

No podrán ser designados como Consejero Presidente 
ni como consejeros electorales del Instituto Electoral, 
quienes hayan ocupado cargos públicos de elección 
popular o dirigencia de algún partido político, dentro 
de los cinco años anteriores a la fecha en que deban ser 
electos por el Congreso. 

El Consejero Presidente y los consejeros electorales del 
Instituto Electoral con derecho a voz y voto, no podrán 
ocupar cargos públicos sino transcurridos dos años 
después de haberse separado del cargo, ni cargo de 
elección popular en el siguiente proceso electoral local; 

VI. La remoción del Consejero Presidente y de los 
consejeros electorales del Instituto Electoral, será 
facultad exclusiva del Congreso del Estado, mediante 
el voto de las dos terceras partes de los diputados que 
lo integran, en los términos y bajo las condiciones que 
fije la ley; 

VII. El Secretario Ejecutivo será nombrado por mayoría 
de votos de los consejeros electorales del Instituto 
Electoral, a propuesta de su Presidente. 

Los consejeros electorales del Instituto Electoral que 
representen al Poder Legislativo serán propuestos, de 
entre los diputados, por los grupos parlamentarios del 
Congreso del Estado. Habrá un consejero diputado por 
cada grupo parlamentario, con su respectivo suplente. 

La ley de la materia establecerá los requisitos que 
deberán reunir los consejeros electorales y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral; 

VIII. El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo 
en forma integral y directa, además de las que 
determine la ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, geografía electoral, los 
derechos y prerrogativas de los partidos políticos 
nacionales y estatales, al padrón y lista de electores, 
impresión de materiales electorales, preparación de la 
jornada electoral, los cómputos en los términos que 
señala la ley, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias en las elecciones de diputados, cómputo 
de la elección de Gobernador en cada uno de los 
distritos electorales uninominales y las elecciones 
municipales, así como la regulación de la observación 
electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. 

Asimismo, tendrá a su cargo la realización de los 
procesos de plebiscito y referéndum y la declaración de 
que los ciudadanos que pretendan iniciar un proceso 
legislativo, representen cuando menos el número 
exigido por esta Constitución y las leyes para ejercer 
ese derecho. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados de 
dirección serán públicas, en los términos que señale la 
ley; 

IX. A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del estado 
de Jalisco, se deberá adjuntar el proyecto de 
presupuesto elaborado por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco; 

X. Para garantizar el principio de legalidad de los actos 
y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 
medios de impugnación en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos 
políticos de los ciudadanos. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, no producirá efectos suspensivos sobre 
la resolución o el acto impugnado; 

XI. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Jalisco, previa justificación y con la 
aprobación de las dos terceras partes de los 
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diputados que integran el Congreso del Estado,1 
podrá convenir con el Instituto Federal Electoral para 
que este último asuma la organización de procesos 
electorales locales en los términos que disponga la 
legislación aplicable; 

XII. El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco deberá solicitar la 
colaboración del Instituto Federal Electoral a fin de 
superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal en los 
actos de fiscalización que realice a las finanzas de los 
partidos políticos, en términos del penúltimo y 
antepenúltimo párrafos de la fracción V del artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco contará con una Contraloría Interna 
con autonomía técnica y de gestión, para que realice la 
fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos. El 
Contralor Interno será designado por las dos terceras 
partes de los diputados que integran el Congreso del 
Estado, bajo el procedimiento previsto en la ley, en la 
que se establecerán los requisitos que deberá reunir. 
Durará en su cargo tres años, y una vez concluido el 
periodo para el que fue designado, podrá participar por 
una sola ocasión en el procedimiento que determine el 
Congreso del Estado para la designación del nuevo 
Contralor Interno, en igualdad de condiciones a los 
demás aspirantes. La remoción de este funcionario será 
facultad del Congreso del Estado, mediante el voto de 
las dos terceras partes de sus integrantes, en los 
términos y condiciones que fije la ley. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco contará con un Órgano Técnico de 
Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, 
con autonomía técnica y de gestión. 

La ley establecerá el procedimiento para su 
designación, los requisitos que deberá reunir el titular, 
así como la integración y funcionamiento de dicho 
Órgano Técnico; 

XIII. El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco, solicitará al Instituto 
Federal Electoral le asigne tiempos en radio y 
televisión para el cumplimiento de sus fines, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción III, 
apartado A, inciso g) y apartado B, párrafo último, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 

XIV. La ley señalará los supuestos y las reglas para la 
realización, en los ámbitos administrativo y 

                                                 
1 El 18 de septiembre de 2008, el Pleno de la SCJN, en la Acción 
de Inconstitucionalidad 92/2008, declaró la invalidez de la fracción 
XI dell artículo 12, en la porción normativa resaltada. 

jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación; 

XV. La ley fijará las causales de nulidad de las 
elecciones de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para 
el desahogo de todas las instancias impugnativas, 
tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales; y 

XVI. Las elecciones deberán realizarse el primer 
domingo de julio del año que corresponda. 

CAPÍTULO III. De los Partidos y Agrupaciones 
Políticas 

Artículo 13. Los partidos políticos son entidades de 
interés público. Tienen como finalidad promover la 
organización y participación de los ciudadanos en la 
vida política y permitir el acceso de éstos, a la 
integración de los órganos de representación estatal y 
municipal. 

Para el ejercicio de sus derechos político-electorales, 
sólo los ciudadanos jaliscienses podrán organizarse y 
afiliarse libre e individualmente a partidos políticos, en 
los términos previstos por esta Constitución y la ley de 
la materia. Por tanto, queda prohibida la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos, y cualquier forma 
de afiliación corporativa. 

Sólo los partidos políticos tienen el derecho para 
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 
2°, apartado A, fracciones III y VII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La ley determinará, en el ámbito estatal, el 
procedimiento para la constitución y reconocimiento 
de los partidos políticos, la forma de acreditación de 
los partidos políticos nacionales, el registro de los 
partidos políticos estatales, los supuestos de pérdida 
de registro y acreditación, así como sus derechos, 
obligaciones, prerrogativas y las formas específicas de 
su intervención en los procesos electorales, los 
procedimientos para liquidar sus obligaciones, destino 
y adjudicación de bienes y remanentes a favor del 
Estado o Instituto Electoral en los casos de pérdida de 
registro o acreditación, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos con registro gozarán de 
personalidad jurídica para todos los efectos legales. 
Deberán respetar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes que de ellas emanen; 

II. Para que un partido político estatal mantenga su 
registro, o partido político nacional sus prerrogativas 
estatales, deberá obtener cuando menos, el tres punto 
cinco por ciento de la votación, sin considerar para tal 
efecto los votos nulos y los de candidatos no 
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registrados, en las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa; 

III. Se deroga; 

IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos 
para que los partidos políticos tengan acceso al 
financiamiento público destinado al cumplimiento de 
sus fines. El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro o acreditación 
después de cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto en año de elecciones, así como para 
actividades específicas, y se otorgarán conforme a las 
bases siguientes y lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el estado 
de Jalisco, por el sesenta y cinco por ciento del salario 
mínimo diario vigente para la zona metropolitana de 
Guadalajara. El 30% de la cantidad que resulte de 
acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 
70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior; 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en 
que se elijan gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, equivaldrá al sesenta por ciento del 
financiamiento público que corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados locales y 
ayuntamientos, equivaldrá al cuarenta por ciento del 
financiamiento por actividades ordinarias. Este 
financiamiento se otorgará independientemente del 
que corresponda conforme al inciso anterior, y 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales equivaldrá al tres por ciento del 
monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 
treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados locales inmediata anterior. Este 
financiamiento se otorgará independientemente del 
que corresponda conforme a los dos incisos anteriores; 

V. La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos. La 
propia ley establecerá el monto máximo que tendrán 

las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total 
no podrá exceder anualmente, para cada partido, el 
diez por ciento del tope de gastos establecidos para la 
última campaña de gobernador, asimismo ordenará los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones; 

VI. Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos, en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley; 

VII. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de 
tiempos oficiales en las estaciones de radio y canales de 
televisión con cobertura en el estado de Jalisco, en los 
términos dispuestos por el inciso i) fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y las demás leyes de la 
materia. 

El tiempo establecido como derecho de los partidos 
políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo 
siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados 
de la elección para diputados locales inmediata 
anterior. 

A cada partido político sin representación en el 
Congreso se le asignará para radio y televisión 
solamente la parte correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso anterior. 

Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o a cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de 
partidos políticos ni de candidatos a cargos de elección 
popular. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos políticos, deberán abstenerse de expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos o que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes del 
Estado, como de los municipios, sus organismos 
públicos descentralizados, y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 
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La infracción a lo dispuesto en los últimos cuatro 
párrafos será comunicada al Instituto Federal Electoral 
para los efectos de las sanciones que procedan en 
términos del apartado D, fracción III, del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Tratándose de propaganda política o electoral que 
difundan los partidos políticos en medios distintos a 
radio y televisión que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, 
será sancionado por el Instituto Electoral en los 
términos que establezca la ley; y 

VIII. La ley fijará las reglas para las precampañas y 
campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. 

La duración de las campañas electorales cuando se elija 
gobernador no deberá exceder de noventa días, y 
cuando sólo se elijan diputados locales y 
ayuntamientos será de sesenta días. 

Las precampañas no podrán durar más de las dos 
terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Poder Público 

Artículo 14. El poder público del Estado se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; nunca 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en 
un solo individuo. 

Los poderes del Estado deben residir en la capital del 
mismo. 

Todos los órganos, dependencias, entidades u 
organismos estatales de carácter público que 
establezcan las leyes, formarán parte de los poderes del 
Estado a que se refiere el presente artículo, con 
excepción de los organismos públicos autónomos que 
crea esta Constitución. 

Artículo 15. Los órganos del poder público del Estado 
proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la 
libertad de los individuos y grupos que integran la 
sociedad y propiciarán su participación en la vida 
social, económica, política y cultural de la Entidad. 
Para ello: 

I. Las autoridades estatales y municipales colaborarán 
con la familia para su fortalecimiento, adoptarán y 
promoverán medidas que propicien el desarrollo 
integral de la población infantil; fomentarán la 
participación de la juventud en actividades sociales, 
políticas y culturales; y auspiciarán la difusión del 
deporte, la recreación y la cultura entre la población; 

II. Se establecerá un sistema que coordine las acciones 
de apoyo e integración social de las personas de edad 
avanzada para facilitarles una vida digna, decorosa y 
creativa; y se promoverá el tratamiento, rehabilitación 

e integración a la vida productiva de las personas con 
discapacidad; 

III. Se Deroga; 

IV. El sistema educativo estatal se ajustará a los 
principios que se establecen en el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; estará orientado a promover la convivencia 
armónica y respetuosa entre la sociedad y la 
naturaleza, los valores cívicos y a fomentar el trabajo 
productivo para una convivencia social armónica; 
desarrollará además la investigación y el conocimiento 
de la geografía y la cultura de Jalisco, de sus valores 
científicos, arqueológico, histórico y artístico, así como 
de su papel en la integración y desarrollo de la nación 
mexicana; 

V. La legislación local protegerá el patrimonio 
ambiental y cultural de los jaliscienses. Las autoridades 
con la participación corresponsable de la sociedad, 
promoverán la conservación y difusión de la cultura del 
pueblo de Jalisco, y el respeto y preservación del 
entorno ambiental; 

VI. Las autoridades estatales y municipales 
organizarán el sistema estatal de planeación para que, 
mediante el fomento del desarrollo sustentable y una 
justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a 
las personas y grupos sociales el ejercicio de sus 
derechos, cuya seguridad y bienestar protege esta 
Constitución. 

La ley establecerá los criterios para la instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de 
manera objetiva, con base en indicadores que la doten 
de confiabilidad; 

VII. Las autoridades estatales y municipales para la 
preservación de los derechos a que alude el artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, velarán por la utilización sustentable de 
todos los recursos naturales con el fin de conservar y 
restaurar el medio ambiente; 

VIII. Los poderes del Estado, municipios y sus 
dependencias y entidades que ejerzan presupuesto 
público estatal, deberán publicar mensualmente en 
forma pormenorizada sus estados financieros. 

IX. Las autoridades estatales y municipales 
promoverán y garantizarán la transparencia y el 
derecho a la información pública en el ámbito de su 
competencia. 

La ley regulará el ejercicio del derecho a la información 
pública y el procedimiento para hacerlo efectivo; las 
obligaciones por parte de los sujetos de aplicación de la 
ley respecto a la transparencia y el derecho a la 
información pública, así como las sanciones por su 
incumplimiento. 

Será obligación de las autoridades estatales y 
municipales, así como de cualquier otro organismo, 
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público o privado, que reciba, administre o aplique 
recursos públicos, proporcionar la información pública 
en su posesión, rendir cuentas de sus funciones y 
permitir el ejercicio del derecho a la información en los 
términos de la ley. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I. Del Poder Legislativo 

Artículo 16. El Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se denomina Congreso del Estado. 

Artículo 17. El Congreso del Estado se integrará con 
representantes populares electos y se renovará cada 
tres años, conforme al procedimiento que establezca la 
Ley Electoral. 

Artículo 18. El Congreso se compondrá de veinte 
diputados electos por el principio de mayoría relativa y 
diecinueve electos según el principio de representación 
proporcional. 

Todos los diputados tendrán los mismos derechos y 
obligaciones y podrán organizarse en grupos 
parlamentarios. 

La ley establecerá los procedimientos para la 
conformación de grupos parlamentarios y promoverá 
la coordinación de las actividades parlamentarias. 

Por cada diputado propietario electo por el principio 
de votación mayoritaria relativa, se elegirá un suplente. 
La ley establecerá el procedimiento para suplir a los 
diputados que se elijan según el principio de 
representación proporcional. 

Artículo 19. La demarcación territorial de los veinte 
distritos electorales uninominales, para elegir 
diputados por el principio de votación mayoritaria 
relativa, será la que resulte de dividir la población total 
del Estado entre el número de los distritos 
mencionados y para su distribución se tomará en 
cuenta el último censo general de población. 

Para la elección de los diputados por el principio de 
representación proporcional, se constituirá el 
territorio del Estado en una sola circunscripción o en 
varias circunscripciones plurinominales. 

La ley establecerá la fórmula electoral, las bases y el 
procedimiento que se aplicará en la asignación de 
diputaciones por este principio. 

Artículo 20. La ley que establezca el procedimiento 
aplicable para la elección de los diputados según el 
principio de representación proporcional y el sistema 
de asignación, deberá contener por lo menos las 
siguientes bases: 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus 
listas de candidatos a diputados de representación 
proporcional, deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por mayoría relativa, por lo 
menos en dos terceras partes del total de distritos 
estatales uninominales; 

II. Todo partido político que alcance cuando menos el 
tres punto cinco por ciento de la votación total 
emitida, tendrá derecho a participar en el 
procedimiento de asignación de diputados según el 
principio de representación proporcional; 

III. A los partidos políticos que cumplan con las dos 
bases anteriores, independiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría que hubieren obtenido sus 
candidatos, les podrán ser asignados diputados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo 
con su votación. Para tal efecto, de la votación total se 
restarán los votos nulos, los de candidatos no 
registrados y los de aquellos partidos que no hubieren 
alcanzado el tres punto cinco por ciento de la votación, 
en términos de la fracción anterior; en la asignación se 
seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista 
correspondiente. La ley desarrollará los 
procedimientos y fórmulas para estos efectos; 

IV. En ningún caso un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios que 
exceda el sesenta por ciento de representación en el 
Congreso del Estado; y 

V. Los partidos políticos podrán postular 
simultáneamente a candidatos a diputados por ambos 
principios, siempre y cuando el partido político que los 
postule no exceda el límite de veinticinco por ciento de 
candidaturas simultáneas, con relación al total de 
diputados de mayoría que deban integrar el Congreso 
del Estado. 

Artículo 21. Para ser diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio 
de sus derechos; 

II. Tener cuando menos veintiún años de edad el día de 
la elección; 

III. Ser nativo de Jalisco o avecindado legalmente en el 
Estado, cuando menos dos años inmediatos anteriores 
al día de la elección; 

IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral ni 
consejero electoral del Instituto Electoral, a menos que 
se separe de sus funciones dos años antes de la 
elección; 

V. No ser Presidente o Consejero Ciudadano de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que 
se separe de sus funciones noventa días antes de la 
elección; 

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, 
ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad 
pública en el distrito en que se pretenda su elección, 
cuando menos sesenta días antes de ella; 

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien 
haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador Social, Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, 
integrante del Consejo de la Judicatura o Magistrado 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/jalisco/constitucion_jalisco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5071#TÍTULO_IV#TÍTULO_IV�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 502

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Los servidores 
públicos comprendidos en esta fracción podrán ser 
electos siempre que, al efectuarse la elección, tengan 
cuando menos noventa días de estar separados de sus 
cargos y; 

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado, Secretario del 
Consejo de la Judicatura, Presidente Municipal, 
Regidor o Síndico de Ayuntamiento, titular de alguna 
dependencia de recaudación fiscal de la Federación o 
del Estado en el distrito por el cual se postule, a menos 
que se separe de su cargo noventa días antes del día de 
la elección; 

IX. Derogado; 

X. No ser Director o Secretario del Registro Estatal de 
Electores, presidente, secretario o comisionado 
electoral de las comisiones distritales o municipales 
electorales a menos que se separe de sus funciones 
noventa días antes del día de la elección; y 

XI. Las demás que señale la Ley Electoral del Estado. 

Artículo 22. Los diputados no podrán ser reelectos 
para el período inmediato. 

Los diputados suplentes sólo podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de propietarios, 
siempre que no hubiesen estado en ejercicio; pero los 
diputados propietarios no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes. 

Artículo 23. Los diputados son inviolables por la 
manifestación de sus ideas en el ejercicio de sus 
funciones y nunca podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 24. El Congreso del Estado se instalará cada 
tres años, el día primero de noviembre del año de la 
elección, conforme al procedimiento que se determine 
en su Ley Orgánica. 

Artículo 25. El Congreso sesionará por lo menos 
cuatro veces al mes durante los periodos comprendidos 
del 1° de febrero al 31 de marzo y del 1° de octubre al 31 
de diciembre de cada año, fuera de los cuales sesionará 
al menos una vez al mes. 

Para el conocimiento de los dictámenes relativos a la 
materia de responsabilidad de los servidores públicos, 
deberá convocarse a la celebración de sesiones 
extraordinarias. 

Artículo 26. En ningún caso el presupuesto del Poder 
Legislativo podrá ser inferior al ejercido el año 
inmediato anterior, actualizado con base en la cifra 
oficial de inflación que publique el Banco de México. 

Artículo 27. El Congreso no podrá ejercer sus 
funciones sin la concurrencia de más de la mitad del 
número total de sus miembros. 

Para obtener esta concurrencia, los diputados 
presentes deberán reunirse el día designado por la ley o 
la convocatoria, y conminar a los ausentes para que 
concurran dentro de los quince días siguientes al 

llamado. Los que sin alegar causa justificada no se 
presenten, cesarán en su cargo, previa declaración del 
Congreso. 

No se necesita esta declaración para los diputados que 
no hayan rendido la protesta de ley. 

CAPÍTULO II. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 28. La facultad de presentar iniciativas de 
leyes y decreto, corresponde a: 

I. Los diputados; 

II. El Gobernador del Estado; 

III. El Supremo Tribunal, en asuntos del ramo de 
justicia; y 

IV. Los ayuntamientos, en asuntos de competencia 
municipal. 

Pueden presentar iniciativas de ley los ciudadanos 
inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos 
correspondiente al estado, cuyo número represente 
cuando menos el 0.5 por ciento del total de dicho 
registro, mediante escrito presentado en los términos y 
con las formalidades que exija la ley de la materia. 

Dichas iniciativas deberán de ser dictaminadas en los 
términos que establezca la ley en la materia. 

Artículo 29. Se anunciará al Gobernador del Estado 
cuando haya de discutirse un proyecto de ley que se 
relacione con asuntos de la competencia del Poder 
Ejecutivo, con anticipación no menor a veinticuatro 
horas, a fin de que pueda enviar al Congreso, si lo juzga 
conveniente, un orador que tome parte en los debates. 

En los mismos términos se informará al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en el caso que el 
proyecto se refiera a asuntos del ramo de justicia. 

Los ayuntamientos, al mandar su iniciativa, designarán 
con el mismo propósito su orador si lo juzgan 
conveniente, el cual señalará domicilio en la población 
donde residan los poderes del Estado, para 
comunicarle el día en que aquella se discuta. 

Artículo 30. Toda iniciativa que haya sido desechada 
por el Pleno mediante el dictamen respectivo, solo 
podrá volver a presentarse con ese carácter, una vez 
transcurridos seis meses a partir de la fecha de la 
sesión en que se le desechó, salvo que haya un 
replanteamiento del asunto con elementos que 
comprendan inobjetablemente propuesta distinta a la 
inicial. 

Artículo 31. Los proyectos de ley aprobados se 
remitirán al Ejecutivo, firmados por el presidente y los 
secretarios del Congreso, o por los diputados que los 
suplan en sus funciones de conformidad a su Ley 
Orgánica. 

Artículo 32. Las iniciativas adquirirán el carácter de 
ley cuando sean aprobadas por el Congreso y 
promulgadas por el Ejecutivo. 
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Si la ley no fija el día en que deba comenzar a 
observarse, será obligatoria desde el siguiente al en que 
se publique. 

Artículo 33. Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer 
observaciones a un proyecto de ley aprobado por el 
Congreso, podrá negarle su sanción y remitirlas dentro 
de los ocho días siguientes a aquel en que se le haga 
saber, para que tomadas en consideración, se examine 
de nuevo el negocio. 

En casos urgentes, a juicio del Congreso, el término de 
que se trata será de tres días, y así se anunciará al 
Ejecutivo. 

Se considerará aprobado por el Ejecutivo todo 
proyecto que no se devuelva con observaciones al 
Poder Legislativo dentro de los mencionados términos. 

El proyecto de ley al que se hubieren hecho 
observaciones, será sancionado y publicado si el 
Congreso vuelve a aprobarlo por los dos tercios del 
número total de sus miembros presentes. 

Todo proyecto de ley o decreto al que no hubiese 
hecho observaciones el Ejecutivo dentro del término 
que establece este artículo, debe ser publicado en un 
plazo de veinte días, como máximo, contados a partir 
de la fecha en que lo haya recibido. 

Los proyectos de ley o decreto objetados por el 
Gobernador del Estado y que ratifique el Congreso del 
Estado, deberán ser publicados en un término que no 
exceda de ocho días, contados a partir de la fecha en 
que los haya recibido nuevamente. 

La facultad de objetar proyectos de ley o decreto no 
comprenderá lo siguiente: 

I. La aprobación, modificación, derogación o 
abrogación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
los reglamentos internos que se deriven; 

II. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de 
las autoridades del Estado y de los municipios; 

III. Las resoluciones que dicte el Congreso como 
Jurado; 

IV. Los decretos que con motivo de un proceso de 
referéndum declaren derogada una ley o disposición; 

V. Los nombramientos que en ejercicio de sus 
facultades realice el Congreso del Estado, y 

VI. El voto que tenga que emitir en su calidad de 
constituyente permanente federal, en los términos que 
determina para tal efecto la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Las leyes y decretos a que se refieren las fracciones 
anteriores, para efectos de la publicación por parte del 
Poder Ejecutivo, deberán ser enviadas al Periódico 
Oficial del Estado, debiendo publicarse dentro del 
plazo que establece el quinto párrafo del presente 
artículo. 

Artículo 34. Las leyes que expida el Congreso, que 
sean trascendentales para el orden público o interés 
social, en los términos que marca la ley, con excepción 
de las de carácter contributivo y de las leyes orgánicas 
de los poderes del Estado, serán sometidas a 
referéndum derogatorio, total o parcial, siempre y 
cuando: 

I. Lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado un 
número de ciudadanos que represente cuando menos 
al dos punto cinco por ciento de los jaliscienses 
debidamente identificados, inscritos en el Registro 
Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
publicación; o 

II. Lo solicite el titular del Poder Ejecutivo ante el 
Instituto Electoral del Estado, dentro de los veinte días 
siguientes a la fecha de su publicación. 

Las leyes sometidas a referéndum, sólo podrán ser 
derogadas si en dicho proceso participa cuando menos 
el cuarenta por ciento de los inscritos en el Registro 
Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado y, 
de los mismos, más del cincuenta por ciento emita su 
voto en contra. 

Si dentro de los primeros treinta días no se solicita el 
proceso de referéndum, la ley iniciará su vigencia. 

Si en dicho período se solicitare referéndum, la 
vigencia de la ley deberá quedar en suspenso, salvo los 
casos de urgencia determinada por el Congreso. 

Cuando la solicitud a que se refiere el párrafo anterior 
posea efectos suspensivos, la vigencia de dichas 
disposiciones comenzará una vez concluido el proceso 
de referéndum, si las mismas no fueren derogadas. 

Las leyes que se refieran a materia electoral no podrán 
ser sometidas a referéndum dentro de los seis meses 
anteriores al proceso electoral, ni durante el desarrollo 
de éste. 

No podrán presentarse iniciativas en el mismo sentido, 
dentro de un período de dieciocho meses contados a 
partir de la fecha en que se publique el decreto 
derogatorio. 

El Instituto Electoral del Estado efectuará el cómputo 
de los votos y remitirá la resolución correspondiente al 
titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el 
periódico oficial "El Estado de Jalisco". Una vez que la 
resolución del Instituto Electoral quede firme, si es 
derogatoria, será notificada al Congreso del Estado 
para que, en un plazo no mayor de treinta días, emita el 
decreto correspondiente. 

CAPÍTULO III. De las Facultades del Congreso del 
Estado 

Artículo 35. Son facultades del Congreso: 

I. Legislar en todas las ramas del orden interior del 
Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias 
que le son propias, salvo aquellas concedidas al 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/jalisco/constitucion_jalisco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5071#CAPÍTULO III1#CAPÍTULO III1�
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Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea 
necesarias, para que por sí o por apoderado especial, 
represente la Entidad, en aquellos casos en que la ley lo 
requiera. Autorizar los convenios que celebre el 
Ejecutivo, cuando su vigencia trascienda al término del 
ejercicio para el que fue electo el Gobernador del 
Estado; 

III. Fijar la división territorial, política y administrativa 
del Estado, así como la denominación de los 
municipios y localidades que lo compongan; 

IV. Determinar los gastos del Estado para cada 
ejercicio fiscal conforme a los lineamientos que 
establezca la ley, así como las contribuciones del 
Estado y municipios para cubrirlos; revisar, examinar y 
fiscalizar las cuentas públicas correspondientes, en los 
términos dispuestos por esta Constitución, mediante 
el análisis y estudio que se haga de la revisión del gasto 
y de las cuentas públicas, apoyándose para ello en la 
Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de su 
autonomía técnica y de gestión; 

V. Crear y suprimir empleos públicos, salvo el caso de 
los empleos públicos municipales y los casos en que 
expresamente esta Constitución lo permita a otra 
autoridad; 

VI. Dar bases para que el Ejecutivo pueda celebrar 
empréstitos sobre el crédito del Estado, con las 
limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 
117 de la Constitución Federal; aprobar los contratos 
respectivos, reconocer y mandar pagar las deudas que 
contraiga la Entidad; 

VII. Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a 
plebiscito, en los términos que disponga la ley, 
propuestas de decisiones o actos del Gobernador, 
considerados como trascendentales para el orden 
público o el interés social del Estado; 

VIII. Solicitar al Instituto Electoral del Estado, someta 
a referéndum derogatorio, en los términos que 
disponga la ley, los reglamentos y decretos emanados 
del Gobernador que sean considerados como 
trascendentes para la vida pública o el interés social 
del Estado; 

IX. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo 
Administrativo, así como a los titulares del Consejo de 
la Judicatura, en la forma y términos que dispongan 
esta Constitución y las leyes de la materia; 

X. Designar a los ciudadanos que desempeñen los 
cargos de Consejero Presidente, consejeros electorales 
y al titular de la Contraloría Interna, en la forma y 
términos que establezcan la presente Constitución y la 
ley de la materia; 

XI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que 
celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de 
su administración o representen enajenaciones, de su 
respectivo patrimonio, en los términos que disponga la 
ley; 

XII. Elegir al Presidente y a los Consejeros Ciudadanos 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la 
aprobación de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, en los términos que establezca la ley en la 
materia. 

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos durará en su encargo cinco años y sólo podrá 
ser removido de sus funciones en los términos del 
Título Octavo de esta Constitución; 

XIII. Designar, en los términos que previene esta 
Constitución, al ciudadano que deba substituir al 
Gobernador del Estado en sus faltas temporales o 
absolutas, en escrutinio secreto, por mayoría absoluta 
de votos, erigido en Colegio Electoral; 

XIV. Convocar a elecciones extraordinarias cuando 
fuere necesario y decidir conforme a sus atribuciones; 

XV. Conocer y resolver sobre las renuncias de los 
diputados, del Gobernador del Estado, de los 
magistrados del Poder Judicial; de los consejeros 
integrantes del Consejo General del Poder Judicial; del 
Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y de los consejeros 
electorales, del Presidente y consejeros del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco; 

XVI. Conceder o negar licencias a los Diputados y al 
Gobernador del Estado para separarse de sus cargos y, 
además a este último, para permanecer fuera del 
territorio del Estado; 

XVII. Conceder o negar las licencias para ausentarse de 
sus cargos que, por más de dos meses, soliciten los 
magistrados del Poder Judicial, los consejeros 
electorales del Instituto Electoral del Estado, el 
Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco, así como el 
Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, en los términos que 
establezca la ley; 

XVIII. Ratificar al Procurador General de Justicia del 
Estado; 

XIX. Erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o 
de Procedencia en los casos señalados en esta 
Constitución y en las leyes respectivas, en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos; 

XX. Aprobar o rechazar los convenios que el 
Gobernador del Estado celebre con las entidades 
federativas vecinas respecto a las cuestiones de límites 
y someter tales convenios a la ratificación del Congreso 
de la Unión; 
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XXI. Cambiar en forma provisional o definitiva la 
residencia de los poderes del Estado, requiriéndose en 
el segundo caso, el acuerdo de las dos terceras partes 
del número total de diputados que integren la 
Legislatura; 

XXII. Resolver las competencias y dirimir las 
controversias que se susciten entre el Ejecutivo y los 
tribunales integrantes del Poder Judicial del Estado, 
salvo los casos reservados para la Federación por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXIII. Conceder amnistía; 

XXIV. Elaborar el proyecto de presupuesto del Poder 
Legislativo, aprobarlo y ejercerlo con autonomía y de 
conformidad con la ley; nombrar y remover libremente 
a los servidores públicos de la Secretaría del Congreso; 

XXV. Verificar y realizar la fiscalización superior del 
desempeño y el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas de los órganos, 
dependencias y entidades públicas; 

Vigilar el desempeño de las funciones de la Auditoría 
Superior del Estado, en los términos que disponga ley. 

Serán principios rectores de la fiscalización superior 
del Congreso del Estado la legalidad, certeza, 
transparencia, racionalidad, austeridad, eficacia, 
eficiencia, honestidad, disciplina presupuestal, 
responsabilidad, objetividad, imparcialidad, 
proporcionalidad, posterioridad, anualidad, 
imparcialidad, y confiabilidad y la orientación 
estratégica de los recursos públicos basada en la 
adecuada planeación para el desarrollo. 

La fiscalización superior que realice el Congreso del 
Estado se sujetará a las siguientes bases: 

a) Procurará la orientación estratégica de los 
presupuestos y recursos públicos del Estado de Jalisco 
para financiar el desarrollo socioeconómico, cultural y 
educativo; 

b) El Poder Legislativo a través de su asamblea y sus 
comisiones legislativas realizarán un riguroso ejercicio 
de verificación y fiscalización a los órganos, 
dependencias y entidades públicas, mediante el 
análisis de los dictámenes de cuenta pública, 
verificación de avance programático, los informes 
solicitados, la glosa del informe del Poder Ejecutivo y 
las comparecencias de los servidores públicos del 
Estado de Jalisco y sus municipios; 

c) Si del examen que el Congreso del Estado, en 
asamblea o por alguna de sus comisiones legislativas 
competentes de conformidad con su Ley Orgánica, 
realice con motivo de la fiscalización aparecieran 
supuestas irregularidades presupuestales o el probable 
incumplimiento de los programas o planes de los 
órganos, dependencias y entidades públicas, se 
remitirán al órgano competente las recomendaciones 

de mejora y para que se inicie en su caso, el 
procedimiento de responsabilidad de acuerdo con la 
ley; 

d) El proceso de fiscalización implica que se tengan 
que analizar los dictámenes de revisión de gasto y 
cuenta pública definitivos de la Auditoría Superior del 
Estado, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 35-Bis de esta Constitución y las disposiciones 
federales que expida el Congreso de la Unión, así como 
de los ayuntamientos, órganos y fideicomisos 
municipales, y 

e) Las cuentas públicas definitivas de los poderes 
Ejecutivo y Judicial, de los organismos públicos 
estatales autónomos, organismos públicos 
descentralizados y fideicomisos estatales deben ser 
presentadas por la Auditoría Superior del Estado al 
Congreso a más tardar el último día de marzo del año 
siguiente al de su ejercicio, para el ejercicio de sus 
atribuciones de auditoría pública; 

Para la aprobación de las cuentas públicas de los 
ayuntamientos, organismos públicos descentralizados 
y fideicomisos de los municipios, deberá estarse a lo 
que dispongan esta Constitución y las leyes en la 
materia, respecto de la presentación de las propuestas 
de dictamen de la Auditoría Superior del Estado al 
Congreso del Estado, para su debida aprobación en los 
términos de la ley. 

Adicionalmente, el Congreso del Estado en materia de 
fiscalización tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Expedir la ley que regule la organización de la 
Auditoría Superior del estado de Jalisco y las demás 
que normen la gestión, control y evaluación de los 
poderes del Estado y de los entes públicos estatales; 

b) Nombrar, de conformidad con la ley, al Auditor 
Superior mediante el voto de cuando menos las dos 
terceras partes de los diputados integrantes de la 
Legislatura así como removerlo con la misma mayoría 
calificada, previa garantía de audiencia de conformidad 
con la ley de la materia; y, 

c) Aprobar o devolver con observaciones a la Auditoría 
Superior del estado de Jalisco el proyecto de informe 
final de la revisión de las cuentas públicas de los 
sujetos fiscalizados; 

XXVI. Conceder dispensas de ley por causas 
justificadas, por motivos de conveniencia o utilidad 
pública, sin perjuicio de tercero; 

XXVII. Otorgar recompensas a los que hayan prestado 
servicios de importancia a la humanidad o al Estado, 
siempre que, al concederlas, no ocupen altos puestos 
gubernativos; conceder pensiones a los deudos de los 
que hayan fallecido siendo merecedores de aquellas 
recompensas; 

XXVIII. Declarar beneméritos del Estado de Jalisco a 
sus benefactores y a los que se hayan distinguido por 
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servicios eminentes prestados a la República y a la 
Entidad, cuando menos diez años después de su 
fallecimiento; 

XXIX. Pedir informes al Gobernador o a los 
presidentes de los tribunales integrantes del Poder 
Judicial, sobre cualquier ramo de la administración de 
los asuntos de su competencia; 

XXX. Citar a los titulares de las dependencias y 
organismos descentralizados del Poder Ejecutivo del 
Estado y de los municipios, para que informen cuando 
se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente 
a sus respectivos ramos o actividades. De igual forma 
podrá citarlos para que informen sobre los avances en 
relación con sus planes de desarrollo; 

XXXI. Expedir su Ley Orgánica, formar sus 
reglamentos y dictar las disposiciones necesarias para 
el buen funcionamiento de sus oficinas, así como 
ejercer las demás atribuciones que le confiera la ley; 

XXXII. Expedir el bando solemne para dar a conocer la 
declaración de Gobernador electo hecha por el 
Instituto Electoral, en la forma y términos que 
establezca la ley de la materia; 

XXXIII. Elegir al Presidente y a los consejeros del 
Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, con la aprobación de las dos terceras partes de 
los diputados integrantes de la Legislatura, o por 
insaculación, en los términos que establezca la ley de la 
materia. 

El Presidente y los consejeros durarán en su encargo 
cuatro años y sólo podrán ser removidos de sus 
funciones en los términos del Título Octavo de esta 
Constitución; podrán ser reelectos por una sola 
ocasión conforme al procedimientos para su 
nombramiento de conformidad con la ley; y 

XXXIV. Presidir la junta preparatoria para instalar la 
nueva legislatura. 

Artículo 35-Bis. La revisión y auditoría pública de la 
cuenta pública y de los estados financieros de las 
entidades a las que se refiere el siguiente párrafo, es 
una facultad soberana, inalienable e imprescriptible 
del Congreso del Estado, el cual se apoya para tales 
efectos en la Auditoría Superior, que es un organismo 
técnico, profesional y especializado, de revisión y 
examen del Poder Legislativo, dotado con autonomía 
técnica y de gestión, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y capacidad de decisión, integrado 
por personal profesional, seleccionado por oposición, 
bajo el régimen de servicio profesional de carrera. 

La Auditoría Superior, en el ejercicio de sus 
atribuciones, puede decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley. 

Corresponde a la Auditoría Superior del estado de 
Jalisco la revisión de las cuentas públicas y estados 
financieros de: 

I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

II. Los organismos públicos autónomos; 

III. La Universidad de Guadalajara y los demás 
organismos públicos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
públicos del Poder Ejecutivo; 

IV. Los ayuntamientos, organismos públicos 
descentralizados, empresas de participación municipal 
mayoritaria y fideicomisos públicos municipales. 

También será objeto de la revisión de la Auditoría 
Superior del estado de Jalisco, en los términos de la ley, 
cualquier persona o entidad pública o privada que 
reciba o maneje recursos públicos. 

Son principios rectores de la auditoría pública del 
gasto y las cuentas públicas la posterioridad, 
anualidad, definitividad, confiabilidad, legalidad, 
independencia, transparencia, objetividad, 
imparcialidad y profesionalismo. 

La Auditoría Superior del estado de Jalisco tendrá a su 
cargo: 

I. Auditar en forma posterior los ingresos, los egresos, 
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, de los organismos públicos autónomos y de 
los municipios de la entidad, así como de los entes 
públicos de índole estatal y municipal e instituciones 
que administren fondos o valores públicos, incluyendo 
la aplicación de recursos de origen federal, cuando 
éstos formen parte de la respectiva cuenta pública, 
estatal, municipal y de los particulares, a través de los 
informes que se rendirán en los términos que 
establezcan las leyes estatales y federales; 

Sin menoscabo al principio de anualidad, los informes 
a que se refiere el párrafo precedente de esta fracción, 
en las situaciones excepcionales que determine la ley, 
podrán requerir a los sujetos auditados que procedan a 
la revisión de los conceptos que se estimen pertinentes 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la ley, se podrá dar lugar al establecimiento de las 
responsabilidades que correspondan, de conformidad 
con la ley. 

La Auditoría Superior del estado de Jalisco y los 
órganos de control propios de los poderes del Estado, 
de los municipios, de los organismos públicos estatales 
autónomos, organismos públicos descentralizados y 
fideicomisos estatales o municipales, establecerán los 
procedimientos necesarios que les permitan el mejor 
cumplimiento de sus respectivas atribuciones; 

II. Presentar al Congreso del Estado, en el plazo 
previsto por la ley, a través de la comisión competente, 
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quien lo turnará al pleno del Congreso del Estado para 
el cumplimiento de sus funciones de verificación y 
auditoría pública para su aprobación o devolución con 
observaciones, el dictamen definitivo sobre el 
resultado de la revisión de las cuentas públicas de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los entes 
públicos autónomos, organismos descentralizados y 
fideicomisos estatales, así como de cualquier persona o 
entidad que reciba recursos públicos, incluyendo la 
aplicación de recursos de origen federal, cuando éstos 
formen parte de la respectiva cuenta pública, estatal y 
de los particulares, en los términos y plazos que 
establezcan las leyes en la materia. El resultado 
incluirá el informe de resultados de la cuenta pública, 
el dictamen de su revisión y el apartado 
correspondiente a la auditoría pública y verificación, 
que comprenderá los comentarios y observaciones de 
los auditados, mismos que tendrá carácter público. En 
caso de que el Congreso del Estado devuelva el informe 
final de la Auditoría Superior del Estado, lo 
acompañará con las observaciones, con el fin de que la 
Auditoría Superior del estado de Jalisco las solvente en 
un término no mayor de noventa días, para su 
aprobación o rechazo por el pleno del Congreso, sin 
que éste pueda modificarlos. 

En el caso de los municipios, entidades 
descentralizadas o fideicomisos municipales, la 
Auditoría Superior del estado de Jalisco, en 
concordancia con el artículo 115, fracción IV, inciso c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, auxiliará al Congreso del Estado en la 
elaboración de la propuesta de dictamen de la revisión 
de la cuenta pública que remitirá a la comisión del 
Congreso que determine su Ley Orgánica, para su 
estudio y análisis, quien lo turnará al pleno del 
Congreso del Estado para su aprobación o devolución 
con observaciones a la Auditoría Superior del estado de 
Jalisco, quien deberá solventar las observaciones del 
dictamen en un término no mayor de noventa días, 
para su aprobación definitiva ante el pleno del 
Congreso. 

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que 
rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 

III. Investigar los actos y omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos de cualquier tipo, y efectuar visitas 
domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de 
los libros y documentos indispensables para la 
realización de sus investigaciones, sujetándose a las 
leyes respectivas y a las formalidades para cateos; 

IV. Proponer al Congreso del Estado la determinación 
de créditos fiscales que afecten a la hacienda pública o 

al patrimonio estatal o municipal, o al de los entes 
públicos estatales autónomos, organismos 
descentralizados y fideicomisos estatales o 
municipales, y promover, ante las autoridades 
competentes, el fincamiento de las responsabilidades 
que correspondan. 

V. La revisión del gasto y de la cuenta pública que 
realice la Auditoría Superior del estado de Jalisco se 
sujetará a las siguientes bases: 

a) Será conforme a los principios rectores que 
establece esta Constitución, dictaminada por el 
personal del servicio civil de carrera y el Auditor 
Superior del estado de Jalisco; 

b) Propondrá los créditos fiscales y las sanciones bajo 
el principio de responsabilidad directa del funcionario 
y subsidiaria del titular de la entidad auditada, en caso 
de negligencia o falta de supervisión adecuada; 

c) Realizará un examen, rendirá su respectivo informe, 
así como propondrá la determinación de los créditos 
fiscales, las sanciones y las responsabilidades en un 
término máximo de doce meses contados a partir del 
día siguiente a aquel en el que las entidades auditadas 
le remitan las correspondientes cuentas públicas o el 
organismo auditor concluya las auditorías que realice, 
y de diez meses en caso de entidades municipales 
auditadas; 

d) Aplicará el principio de legalidad y anualidad para 
la propuesta de créditos fiscales y responsabilidades; y 

e) Las resoluciones sancionatorias y definitivas que 
sean emitidas con motivo de la revisión y examen de 
las cuentas públicas de las entidades auditadas, podrán 
ser impugnadas por los sujetos auditados, mediante el 
juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo 
del Estado, en los términos que establece esta 
Constitución. 

La auditoría pública realizada por la Auditoría 
Superior del estado de Jalisco, tiene por objeto conocer 
los resultados de la gestión financiera, comprobar si se 
ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto, 
así como determinar la eficacia y economía en el gasto 
público, de conformidad con los indicadores 
aprobados en los presupuestos de cada ente 
fiscalizable, en los términos que establezca la ley 
reglamentaria. 

La revisión de la cuenta pública de la Auditoría 
Superior se llevará a cabo de conformidad con lo que 
establecen la ley en la materia, las disposiciones 
federales que expida el Congreso de la Unión y de 
acuerdo con las bases que establece esta Constitución; 

VI. Al frente de la Auditoría Superior del estado de 
Jalisco habrá un Auditor Superior que será nombrado 
conforme al procedimiento que determine la ley, por el 
Congreso del Estado, con voto de cuando menos dos 
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terceras partes de los diputados integrantes de la 
Legislatura. 

El Auditor Superior durará en su cargo siete años y 
podrá ser nombrado para un nuevo periodo por una 
sola ocasión, de acuerdo con el procedimiento que 
establece la ley. Sólo podrá ser removido por las causas 
graves que señale la ley, con la misma votación 
requerida para su nombramiento, así como por las 
causas y conforme a los procedimientos previstos en 
esta Constitución; 

VII. Para ser titular de la Auditoría Superior se 
requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y ser nativo 
del estado o, en su defecto, haber residido en la entidad 
durante los últimos cinco años, salvo en el caso de 
ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en 
el servicio público, siempre y cuando no haya sido 
fuera del país; 

b) Tener cuando menos treinta años cumplidos al día 
de su designación; 

c) Poseer el día de su designación, con antigüedad 
mínima de cinco años, título profesional de licenciado 
en Contaduría Pública, licenciado en Derecho o 
abogado, licenciado en Administración Pública o 
licenciado en Economía, expedido por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

d) Tener título profesional registrado en la Dirección 
de Profesiones del Estado; 

e) Tener, al momento de su designación, experiencia de 
cinco años en materia de control, auditoría financiera y 
de responsabilidades; 

f) No haber sido condenado por delito doloso que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión, 
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro considerado como grave por la 
legislación penal, lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 

g) No ser ministro de alguna asociación religiosa, a 
menos de que se separe formal, material y 
definitivamente de su ministerio en la forma y con la 
anticipación que establece la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, reglamentaria de los 
artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

h) No haber sido titular de alguna de las secretarías de 
despacho del Ejecutivo, Procurador General de 
Justicia, Magistrado del Poder Judicial, integrante del 
Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Encargado de 
Hacienda Municipal, Diputado o titular de algún ente 
auditable durante los dos años previos al de su 
designación, y tener sus cuentas públicas aprobadas; 

i) No haber sido Secretario de Estado, Procurador 
General de la República, Senador o Diputado federal, a 
menos que se separe de su cargo dos años antes al día 
en que tenga verificativo su designación; 

j) No tener parentesco de consanguinidad en línea 
recta y colateral hasta el cuarto grado ni de afinidad, al 
día de su designación, con los titulares de las entidades 
sujetas por esta Constitución y la ley a ser auditadas; 

k) No haber desempeñado cargo de elección popular 
en el estado en los tres años anteriores a su 
designación; 

l) No haber sido, durante los últimos seis años, 
miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal 
de un partido político, ni haber formado parte de los 
órganos electorales con derecho a voto durante dicho 
lapso; y 

m) Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor 
Superior no podrá militar o formar parte activa de 
partido político alguno, ni asumir otro empleo, cargo o 
comisión, salvo los desempeñados en asociaciones 
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia y los 
no remunerados. El nombramiento deberá recaer 
preferentemente entre aquellas personas que tengan 
prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica 
en la materia; y 

VIII. Las entidades auditadas y los sujetos a ser 
auditados por la Constitución y que señale la ley 
deberán: 

a) Facilitar los auxilios que requiera la Auditoría 
Superior del estado de Jalisco para el ejercicio de sus 
funciones; y 

b) Facilitar los apoyos necesarios para que los 
funcionarios y ex funcionarios rindan sus cuentas 
públicas, así como para dar contestación a los pliegos 
de observaciones que notifique la Auditoría Superior 
del estado de Jalisco. 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas, y los ayuntamientos, a través 
de los encargados de la Hacienda Municipal, aplicarán 
el procedimiento administrativo de ejecución para el 
cobro de los créditos fiscales a que se refiere la fracción 
IV del presente artículo. La Auditoría Superior del 
estado de Jalisco sancionará administrativamente la 
omisión e indebida ejecución en el cobro de los 
créditos fiscales, en los términos que establezca la ley. 

A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Jalisco se deberá adjuntar invariablemente, para su 
valoración por el Congreso del Estado, el proyecto de 
presupuesto de la Auditoría Superior del estado de 
Jalisco que elabore este organismo público, sin 
menoscabo de la facultad del Congreso del Estado de 
determinar los gastos del estado. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I. Del Poder Ejecutivo 
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Artículo 36. El ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denomina 
Gobernador del Estado. 

Artículo 37. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. Tener cuando menos treinta años de edad el día de 
la elección; 

III. Ser nativo del Estado o avecindado en él, cuando 
menos, cinco años inmediatamente anteriores al día de 
la elección; 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional 
ni en las fuerzas de seguridad pública del Estado, 
cuando menos noventa días anteriores a la elección; y 

V. No ser Secretario General de Gobierno o Secretario 
del Despacho del Poder Ejecutivo, a no ser que se 
separe del cargo cuando menos noventa días antes de 
la elección. 

Artículo 38. El Gobernador del Estado entrará a 
ejercer su encargo el día seis de diciembre del año de la 
elección; durará seis años y nunca podrá ser reelecto, ni 
volver a ocupar ese cargo, aun con el carácter de 
interino, substituto o encargado del despacho. 

Artículo 39. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado, ocurrida durante los dos primeros años de 
su ejercicio, el Congreso procederá al nombramiento 
de un Gobernador interino, quien ejercerá sus 
funciones hasta que tome posesión el Gobernador 
substituto que se elija en comicios extraordinarios. 

La convocatoria a elección extraordinaria de 
Gobernador substituto se expedirá conforme las 
disposiciones de la Ley Electoral y tendrá lugar a más 
tardar, en la fecha en la que tenga verificativo la 
siguiente elección ordinaria para renovar el Congreso 
del Estado. 

Artículo 40. Cuando la falta absoluta del Gobernador 
del Estado ocurra en los cuatro últimos años del 
período respectivo, el Congreso elegirá un Gobernador 
substituto, quien ejercerá sus funciones hasta la 
terminación del mismo. 

Artículo 41. Son hechos que implican la falta absoluta 
del Gobernador del Estado: 

I. La muerte; 

II. La incapacidad total y permanente para ejercer el 
cargo declarada por la autoridad judicial; 

III. La declaración que establezca la procedencia del 
juicio por delitos dolosos graves del orden común; 

IV. La renuncia expresa por causa grave que será 
calificada por el Congreso del Estado; 

V. Si convocado por el Congreso, el Gobernador 
ausente o separado de sus funciones no se presenta, sin 
causa justificada, a asumir el ejercicio de su cargo; y 

VI. No presentarse, sin causa justificada, en la fecha en 
que deba tomar posesión del cargo. 

Artículo 42. Si al comenzar un periodo constitucional 
la elección no se hubiere verificado, calificado, 
declarado electo al Gobernador del Estado, o éste no se 
presentare el seis de diciembre, cesará en funciones el 
Gobernador cuyo periodo concluye y desde luego se 
encargará del Poder Ejecutivo, en calidad de 
Gobernador interino, el ciudadano que designe el 
Congreso, mientras se hace la elección 
correspondiente, en los términos previstos para la 
ausencia absoluta del Gobernador dentro de los dos 
primeros años de ejercicio constitucional que establece 
esta Constitución. 

Artículo 43. El Gobernador del Estado podrá 
ausentarse del territorio de la entidad sin autorización 
del Congreso hasta por quince días. En las ausencias 
mayores de diez días deberá dar aviso al Congreso del 
Estado. 

Sólo con permiso del Congreso podrá ausentarse del 
territorio del Estado o separarse de sus funciones por 
más de quince días. 

En estos casos, el Secretario General de Gobierno se 
hará cargo del despacho del Ejecutivo. 

En las faltas temporales que excedan de treinta días 
entrará a ejercer interinamente el Poder Ejecutivo el 
ciudadano que nombre el Congreso. 

Si transcurridos treinta días de ausencia o separación 
de sus funciones, o concluida la licencia, no se 
presentare el Gobernador del Estado, será llamado por 
el Congreso, y si no compareciere dentro de diez días, 
se declarará su falta absoluta. 

Artículo 44. Cuando ocurra la falta temporal o 
absoluta del Gobernador del Estado, en tanto el 
Congreso hace la designación de Gobernador interino 
o substituto, el despacho quedará a cargo del 
Secretario General de Gobierno, con las atribuciones 
que determine la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sin 
que ello implique suplir al titular y ejercer las 
facultades propias de dicho Poder. 

El ciudadano que sea electo para suplir al titular del 
Poder Ejecutivo como Gobernador interino o 
substituto, deberá reunir los requisitos establecidos en 
esta Constitución para ser Gobernador del Estado, con 
excepción de no haber sido Secretario General de 
Gobierno o Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo. 

En caso de falta temporal o absoluta del Gobernador 
interino o substituto, se procederá en la misma forma 
establecida para suplir al Gobernador del Estado cuyo 
origen sea la elección popular. 
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Artículo 45. El Gobernador del Estado cuyo origen sea 
la elección popular extraordinaria, estará sujeto a las 
mismas prohibiciones señaladas en esta Constitución 
para el que lo fuera en elecciones ordinarias. 

El ciudadano que haya desempeñado el Poder 
Ejecutivo como Gobernador substituto, designado por 
el Congreso para concluir el período, aun cuando tenga 
distinta denominación, el interino o el que bajo 
cualquiera denominación supla las faltas temporales 
del Gobernador del Estado, nunca podrá ser electo 
para el período inmediato, siempre que desempeñe el 
cargo dentro de los dos últimos años del período. 

El ciudadano que hubiere sido nombrado Gobernador 
interino, en los casos de falta absoluta del titular, 
ocurrida en los dos primeros años del período 
respectivo o Gobernador provisional en los casos a que 
se refiere el capítulo de Prevenciones Generales de esta 
Constitución, no podrá ser electo en los comicios 
extraordinarios que se celebren con ese motivo. 

El Gobernador del Estado electo como interino, podrá 
ser designado por el Congreso del Estado para 
continuar ejerciendo el Poder Ejecutivo como interino 
o substituto. 

Artículo 46. Para el despacho de los negocios del 
Poder Ejecutivo habrá un servidor público que se 
denominará Secretario General de Gobierno y varios 
que se denominarán secretarios del despacho del ramo 
que se les encomiende. 

Todas las disposiciones que el Gobernador del Estado 
emita en uso de sus facultades, deberán estar firmadas 
por el secretario de despacho a que el asunto 
corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas. 

Artículo 47. Los reglamentos y decretos que expida el 
titular del Poder Ejecutivo, que sean trascendentales 
para el orden público o interés social, en los términos 
que establezca la ley, con excepción de las de carácter 
contributivo, podrán ser sometidos a referéndum 
derogatorio, total o parcial, siempre y cuando: 

I. Lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado un 
número de ciudadanos que represente cuando menos el 
dos punto cinco por ciento de los jaliscienses inscritos 
en el Registro Nacional de Ciudadanos, debidamente 
identificados, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su publicación; o 

II. Lo solicite el Congreso del Estado, ante el Instituto 
Electoral, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su publicación, de conformidad con lo que 
establezca la ley de la materia. 

Los reglamentos y decretos sometidos al proceso de 
referéndum sólo podrán ser derogados si en dicho 
proceso participa, cuando menos, el cuarenta por 
ciento de los inscritos en el Registro Nacional de 
Ciudadanos correspondiente al Estado y, de los 

mismos, más del cincuenta por ciento emite su voto en 
contra. 

Si dentro de los primeros treinta días no se solicita el 
proceso de referéndum, el reglamento o decreto 
iniciará su vigencia. 

Si en dicho período se solicitare referéndum, la 
vigencia del reglamento o decreto deberá quedar en 
suspenso, salvo los casos de urgencia determinada por 
el titular del Ejecutivo. 

Cuando la solicitud a que se refiere el párrafo anterior 
posea efectos suspensivos, la vigencia de dichas 
disposiciones comenzará una vez concluido el proceso 
de referéndum, en caso de que no fueran derogadas. 

En caso de derogación, no podrá decretarse un nuevo 
reglamento en el mismo sentido, dentro de un período 
de dieciocho meses contados a partir de la fecha en que 
se publique el decreto derogatorio. 

El Instituto Electoral del Estado efectuará el cómputo 
de los votos y remitirá la resolución correspondiente al 
titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el 
periódico oficial "El Estado de Jalisco". Una vez que la 
resolución del Instituto Electoral quede firme, si es 
derogatoria, será notificada al titular del Poder 
Ejecutivo para que en un plazo no mayor de treinta 
días emita el decreto correspondiente. 

Artículo 48. La función de consejero jurídico del 
Gobernador estará a cargo de la dependencia del Poder 
Ejecutivo que para tal efecto establezca la ley. 

Artículo 49. La ley determinará la estructura y las 
facultades de las dependencias y organismos 
descentralizados del Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador del Estado 

Artículo 50. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador del Estado: 

I. Promulgar, ejecutar, hacer que se ejecuten las leyes y 
ejercer en su caso, la facultad de hacer observaciones a 
las mismas en los términos y plazos que establece esta 
Constitución; 

II. Presentar cada año al Congreso, a más tardar el día 
1° de noviembre, los proyectos de presupuestos de 
ingresos y egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 
siguiente; 

III. Rendir por escrito al Congreso, el día primero de 
febrero de cada año, un informe anual del estado que 
guarda la administración pública, mismo que podrá 
enviar o presentarlo personalmente; 

IV. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier 
ramo de la administración, y a los tribunales del Poder 
Judicial, sobre el de justicia; 

V. Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a 
plebiscito, en los términos que disponga la ley, 
propuestas de actos o decisiones de su gobierno, 
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considerados como trascendentales para el orden 
público o el interés social del Estado; 

VI. Solicitar ante el Instituto Electoral, que se sometan 
a proceso de referéndum, las leyes que expida el 
Congreso consideradas particularmente trascendentes 
para el orden público o el interés social del Estado, en 
los términos que establezca la ley de la materia; 

VII. Celebrar convenios sobre límites con los estados 
vecinos, con el requisito de someterlos a aprobación 
del Congreso del Estado y en su caso a la ratificación 
del Congreso de la Unión; 

VIII. Expedir los reglamentos que resulten necesarios, 
a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta 
observancia de las leyes y para el buen despacho de la 
administración pública; 

IX. Nombrar y remover a los servidores públicos cuyos 
nombramientos o remoción no corresponda, conforme 
a la ley, a otra autoridad; 

X. Organizar y conducir la planeación del desarrollo 
del Estado y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social; 

XI. Cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de 
los caudales del Estado, con arreglo a las leyes; 

XII. Vigilar la conservación del orden público, 
disponiendo al efecto de las fuerzas armadas del 
Estado, pudiendo, con autorización del Congreso, 
celebrar convenios para descentralizar la organización 
y supervisión de las funciones de seguridad pública, 
con participación de los municipios y colaboración de 
los particulares, en su caso; 

XIII. Dar órdenes a la policía preventiva municipal en 
aquellos casos que bajo su responsabilidad juzgue 
como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público; 

XIV. Decretar la expropiación por causa de utilidad 
pública, en la forma que determinen las leyes; 

XV. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite 
para el ejercicio de sus funciones y hacer que se 
cumplan las sentencias de los tribunales; 

XVI. Conceder, conforme a las leyes, indulto, 
reducción o conmutación de pena; 

XVII. Celebrar convenios con los gobiernos federal y 
de los estados, para que los reos sentenciados por 
delitos del orden común, puedan cumplir las sanciones 
privativas de libertad en establecimientos ubicados 
fuera de la entidad; 

XVIII. Celebrar convenios con la Federación, con los 
municipios y con particulares, respecto de la 
prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo 
económico y social lo haga necesario, conforme a las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes; 

XIX. Representar al Estado de Jalisco, con las 
facultades que determine la ley o el Congreso, en los 

términos establecidos en esta Constitución y designar 
apoderados; 

XX. Expedir decretos y acuerdos de carácter 
administrativo para la eficaz prestación de los servicios 
públicos y otorgar concesiones a los particulares para 
este mismo efecto, en el ámbito de su competencia, 
requiriéndose en este último caso, cuando su vigencia 
trascienda el término del ejercicio para el que fue 
electo, la autorización del Congreso del Estado; 

XXI. Ejercer en forma concurrente con la Federación y 
los municipios, las atribuciones en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección del ambiente, protección civil, 
ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, conforme a la 
distribución de competencias y disposiciones de las 
leyes federales y estatales; 

XXII. Delegar facultades específicas en el ámbito 
administrativo, cuando no exista disposición en 
contrario para ello, a las secretarías, dependencias, 
organismos y entidades que se constituyan para 
auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones; 

XXIII. Divulgar la legislación local en el Estado; y 

XXIV. Hacer la propuesta de delimitación de las 
regiones metropolitanas que se encuentren ubicadas 
dentro de! territorio del estado, a partir de la 
declaratoria de áreas metropolitanas que haga el 
Congreso del Estado de Jalisco; y 

XXV. Las demás que le otorgan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes que de éstas se deriven. 

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO I. De los Principios Generales de la 
Justicia 

Artículo 51. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Artículo 52. Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia 
prohibidas las costas judiciales. 

Artículo 53. La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y 
persecución ante los tribunales, de los delitos del fuero 
común, incumbe al Ministerio Público estatal, el cual 
se auxiliará con una corporación policial que estará 
bajo su autoridad y mando inmediato. 

La ley organizará al Ministerio Público, el cual estará 
presidido por un Procurador General de Justicia, 
designado por el titular del Poder Ejecutivo y 
ratificado por el Congreso con el voto de cuando 
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menos el sesenta y uno por ciento de los diputados 
presentes. El ciudadano que, habiendo sido designado 
por el Gobernador, no hubiere sido ratificado, no podrá 
volver a ser propuesto dentro del término de un año. 

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no 
ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser 
impugnadas por vía jurisdiccional, en los términos que 
establezca la ley. 

Para ser Procurador se requiere cumplir con los 
mismos requisitos que esta Constitución exige para los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. El 
Procurador podrá ser removido libremente por el 
Gobernador del Estado. 

Artículo 54. La defensa de los intereses sociales y 
familiares, así como la institución de la defensoría de 
oficio en los ramos penal y familiar, estará a cargo de 
un organismo denominado Procuraduría Social, el cual 
dependerá del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo 
titular será designado por éste, conforme a la ley de la 
materia. 

Artículo 55. En los casos de infracciones 
administrativas, los responsables podrán ser 
sancionados con multa o arresto, que no deberá 
exceder de treinta y seis horas; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por arresto hasta por treinta y seis 
horas. La ley y los reglamentos regularán todo lo 
relativo a la sanción de las faltas a que alude este 
artículo. 

En tratándose de personas de escasos recursos, 
dependientes económicos, jornaleros u obreros, en 
ningún caso podrán ser castigados con multa mayor 
del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose 
de trabajadores no asalariados, la multa no excederá de 
un día de salario mínimo o del equivalente a un día de 
su ingreso. 

CAPÍTULO II. Del Poder Judicial 

Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita 
en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal 
Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los 
juzgados de primera instancia, menores y de paz y 
jurados. Se compondrá además por un órgano 
denominado Consejo General del Poder Judicial del 
Estado. 

La representación del Poder Judicial recae en el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual 
será electo, de entre sus miembros, por el pleno. El 
Presidente desempeñará su función por un periodo de 
dos años y podrá ser reelecta para el periodo 
inmediato. 

Artículo 57. La ley garantizará la independencia de los 
propios tribunales, la de los magistrados, consejeros y 
jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la 
plena ejecución de sus resoluciones. 

Los tribunales del Poder Judicial resolverán con 
plenitud de jurisdicción todas las controversias que en 
el ámbito de su competencia se presenten. 

Todos los magistrados que integran el Poder Judicial 
del estado de Jalisco recibirán el mismo salario. 
Consejeros y jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida 
durante su encargo. 

El pleno del Supremo Tribunal, el del Tribunal de lo 
Administrativo y el Tribunal Electoral, elaborarán sus 
propios proyectos de presupuesto. El Consejo de la 
Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial. Con 
ellos se integrará el del Poder Judicial, que será 
remitido por el Presidente del Supremo Tribunal al 
titular del Poder Ejecutivo, para su inclusión en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. Una 
vez aprobado, será ejercido con plena autonomía y de 
conformidad con la ley. 

A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado 
que presente el titular del Poder Ejecutivo ante el 
Congreso, se deberá adjuntar, para su valoración, 
invariablemente, el proyecto de presupuesto elaborado 
por el Poder Judicial. 

En ningún caso el presupuesto del Poder Judicial podrá 
ser inferior al ejercido el año inmediato anterior, 
actualizado con base en la cifra oficial de inflación que 
publique el Banco de México. 

La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, del 
Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, 
su funcionamiento en pleno o salas; la competencia y 
funcionamiento de los juzgados de primera instancia, 
menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por 
lo que dispongan las leyes, de conformidad con las 
bases que esta Constitución establece. 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la 
jurisprudencia que establezcan los tribunales del 
Poder Judicial, funcionando en pleno o en salas, sobre 
interpretación de leyes de su competencia, así como los 
requisitos para su interpretación o modificación, sin 
que se contravenga la jurisprudencia que establezcan 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

El personal de los tribunales, juzgados y demás 
órganos del Poder Judicial, regirá sus relaciones de 
trabajo conforme a las disposiciones generales y a las 
reglas especiales que para cada caso señalen esta 
Constitución y las leyes aplicables. 

Artículo 58. El Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado se integra por treinta y cuatro magistrados 
propietarios y funciona en pleno y en salas, de 
conformidad con lo que establezca la ley 
reglamentaria. 

Las sesiones del pleno serán públicas y, por excepción, 
reservadas, en los casos que así lo determine la ley o lo 
exijan la moral o el interés público. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/jalisco/constitucion_jalisco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5071#CAPÍTULO II3#CAPÍTULO II3�
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El pleno del Supremo Tribunal de Justicia determinará 
los magistrados que integrarán cada sala, las cuales 
serán colegiadas, así como la competencia de las 
mismas. 

Artículo 59. Para ser electo Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser nativo 
del Estado o, en su defecto, haber residido en la 
entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso 
de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo 
en el servicio público, siempre y cuando no haya sido 
fuera del país; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
al día de la elección; 

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima 
de diez años, título profesional de licenciado en 
Derecho, abogado o su equivalente, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello 
y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las 
secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de 
departamento administrativo, Procurador General de 
Justicia, integrante del Consejo de la Judicatura, 
Diputado local, Presidente, Síndico o Regidor de 
Ayuntamiento, durante el año previo al día de la 
elección; y 

VI. No haber sido Secretario de Estado o jefe de 
departamento administrativo de la Federación, 
Procurador General de la República, Senador o 
Diputado federal, a menos que se separe de su cargo un 
año antes al día en que tenga verificativo la elección. 

Artículo 60. Para la elección de los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura, previa convocatoria realizada por el 
Congreso del Estado a la sociedad en general, con 
excepción de los partidos políticos, someterá a 
consideración del Congreso del Estado una lista de 
candidatos que contenga, cuando menos, el doble del 
número de magistrados a elegir, remitiendo los 
expedientes para acreditar que los ciudadanos 
propuestos cumplen con los requisitos establecidos en 
el presente capítulo y tienen aptitud para ocupar dicho 
cargo. 

El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras 
partes de los diputados presentes, elegirá al 
Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un 

término improrrogable de treinta días. En caso de que 
el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se 
entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos 
propuestos. 

En caso de que el Congreso rechace la totalidad de los 
candidatos propuestos, el Consejo de la Judicatura 
someterá una nueva propuesta integrada por personas 
distintas a la inicial, en los términos de este artículo. 

En igualdad de circunstancias, los nombramientos de 
magistrados serán hechos preferentemente entre 
aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 61. Los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia durarán en el ejercicio de su encargo siete años, 
contados a partir de la fecha en que rindan protesta de 
ley al término de los cuales podrán ser ratificados y, si 
lo fueren, continuarán en esa función por diez años 
más, durante los cuales sólo podrán ser privados de su 
puesto en los términos que establezcan esta 
Constitución, las leyes en materia de responsabilidad 
de los servidores públicos o como consecuencia del 
retiro forzoso. 

Tres meses antes de que concluya el periodo de siete 
años para el que fue nombrado un magistrado, el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia elaborará un 
dictamen técnico en el que se analice y emita opinión 
sobre la actuación y desempeño del magistrado. El 
dictamen técnico, así como el expediente del 
magistrado será enviado al Congreso del Estado para 
su estudio. 

El Congreso del Estado decide soberanamente sobre la 
ratificación o no ratificación de los magistrados 
mediante el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes. 

Si el Congreso del Estado resuelve la no ratificación, el 
magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del 
periodo para el que fue designado y se procederá a 
realizar un nuevo nombramiento en los términos de 
este capítulo. 

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se 
retirarán de sus cargos en forma forzosa o voluntaria. 
Son causas de retiro forzoso: 

I. Haber concluido los diez años del segundo periodo a 
que se refiere el primer párrafo del presente artículo, o 

II. Haber cumplido setenta años de edad. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las 
causas del retiro voluntario y el haber que tendrá el 
Magistrado que se retire forzosa o voluntariamente. El 
haber a que se refiere este artículo únicamente se 
entregará a aquellos magistrados que hubiesen 
cumplido la carrera judicial a que se refiere la ley. 
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Los magistrados ratificados para concluir el periodo de 
diecisiete años no podrán en ningún caso volver a 
ocupar el cargo, así como los magistrados que 
habiendo concluido el periodo de siete años, no 
hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado. 

Artículo 62. Al Supremo Tribunal de Justicia le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Conocer de todas las controversias jurisdiccionales 
del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil, de 
conformidad con lo que establezcan las leyes estatales 
y federales; 

II. Resolver los conflictos de competencia que se 
susciten entre los órganos jurisdiccionales integrantes 
del Poder Judicial del Estado; 

III. Formular su reglamento interior; 

IV. Nombrar y remover a sus secretarios y demás 
empleados, en los términos que establezca la ley de la 
materia respecto de la carrera judicial; 

V. Conceder licencias menores de dos meses, a los 
Magistrados del Supremo Tribunal para que se separen 
del ejercicio de sus funciones; 

VI. Manejar libremente la administración de su 
presupuesto; 

VII. Expedir acuerdos generales a fin de lograr una 
adecuada distribución entre las Salas de los asuntos 
que competa conocer al propio Tribunal; 

VIII. Determinar, en pleno, la competencia de las Salas 
que lo integran; 

IX. Resolver los conflictos administrativos y los que se 
susciten con motivo de las relaciones de trabajo en el 
ámbito de su competencia; 

X. Elegir, de entre sus miembros, al Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia; y 

XI. Las demás que determinen esta Constitución y las 
leyes; 

Artículo 63. Los Jueces de primera instancia, menores 
y de paz, serán elegidos por el Consejo de la Judicatura, 
con base en los criterios, requisitos y procedimientos 
que establezca esta Constitución, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; durarán en el ejercicio de su cargo 
cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser 
reelectos. Los Jueces que sean reelectos sólo podrán ser 
privados de su puesto en los términos establecidos por 
esta Constitución y las leyes secundarias en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos. Durante su 
ejercicio, los Jueces sólo podrán ser removidos o 
cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo de 
la Judicatura dictado en los términos que establezca la 
ley. 

En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo 
empleo se adquirirá al transcurrir el plazo 
correspondiente a su ejercicio. 

Artículo 64. La administración, vigilancia y disciplina 
del Poder Judicial, con excepción del Supremo 
Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo 
y del Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de 
la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, 
con base en esta Constitución. 

El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco 
miembros, de los cuales uno será el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno 
se elegirá de entre los jueces de primera instancia 
inamovibles que tengan más de cuatro años en la 
Judicatura y los otros tres serán de origen ciudadano 
que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la 
carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La 
elección será por cuando menos por las dos terceras 
partes de los diputados presentes del Congreso del 
Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, 
previa convocatoria a la sociedad. 

Los Consejeros deberán distinguirse por su capacidad, 
honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las 
actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos 
para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia de la entidad. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros 
durarán en su encargo cuatro años, serán substituidos 
de manera escalonada y no podrán ser nombrados para 
un nuevo período. 

Los Consejeros ejercerán sus funciones con 
independencia e imparcialidad, y sólo podrán ser 
removidos de su cargo en los términos establecidos por 
esta Constitución y las leyes secundarias, en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos. 

El Consejo de la Judicatura deberá funcionar en Pleno 
o en comisiones, sus resoluciones serán definitivas; las 
de las comisiones se someterán al Pleno, si éste tuviere 
observaciones las regresará a la comisión para que 
elabore una nueva resolución que deberá aprobarse por 
unanimidad para ser presentada al Pleno, en caso de no 
haber observaciones o resueltas estas, se procederá a su 
ejecución. La comisión respectiva elaborará y 
presentará la integración de las listas de candidatos 
que para la elección de magistrados prevé esta 
Constitución. Así mismo, resolverá sobre la 
designación y remoción de los jueces de primera 
instancia, menores y de paz; y desarrollará el sistema 
de insaculación que prevea la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para la elección de los jurados populares, que 
se enviarán al Pleno, que podrá hacer observaciones en 
los términos anteriores. 

En la designación de los Jueces se preferirá, en igualdad 
de circunstancias, a aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado. 

La ley establecerá las bases para la formación y 
actualización de los servidores públicos del Poder 
Judicial, así como la carrera judicial, la cual se regirá 
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por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

El Consejo de la Judicatura estará facultado para 
determinar el número y competencia de los juzgados 
de primera instancia, menores y de paz, así como para 
expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio 
adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que 
establezca la ley. 

Las decisiones del Consejo General serán definitivas e 
inatacables. 

Artículo 65. El Tribunal de lo Administrativo tendrá a 
su cargo dirimir las controversias de carácter 
administrativo y fiscal que se susciten entre las 
autoridades del Estado, las municipales y de los 
organismos descentralizados de aquellas, con los 
particulares. Igualmente de las que surjan de entre dos 
o más entidades públicas de las citadas en el presente 
artículo. 

El Tribunal de lo Administrativo resolverá además, los 
conflictos laborales que se susciten con sus propios 
trabajadores. 

Artículo 66. Los requisitos exigidos para ser 
Magistrado del Tribunal de lo Administrativo, la forma 
de elección y el período de su ejercicio en el cargo, 
serán los mismos que esta Constitución establece para 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 67. El Tribunal de lo Administrativo del 
Estado funcionará en Pleno o en Salas. 

El Pleno del Tribunal se formará por los Magistrados 
que integran las salas que establezca la ley 
reglamentaria, los cuales tendrán voz y voto. Las 
sesiones del pleno serán públicas y por excepción 
secretas, en los casos que así lo exijan la moral o el 
interés público. 

El Pleno del Tribunal elegirá, de entre sus miembros, 
en los términos y bajo las condiciones que establezca la 
ley, a quien deba presidirlo. El presidente durará en su 
encargo un año y podrá ser reelecto. 

Artículo 68. El Tribunal Electoral tendrá a su cargo la 
resolución de toda controversia que se suscite con 
motivo de los procesos electorales para la renovación 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de los órganos 
de gobierno municipales y en cuanto a la realización de 
los procesos de plebiscito y referéndum. 

En materia electoral la interposición de los recursos no 
producirá en ningún caso efectos suspensivos del acto 
o resolución impugnado. 

Artículo 69. El Tribunal Electoral es el órgano 
jurisdiccional competente para resolver las 
controversias en materia electoral, el cual guardará 
autonomía en sus funciones e independencia en sus 
decisiones, de conformidad a los principios 
establecidos en el artículo 116 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para el ejercicio de sus funciones el Tribunal Electoral 
contará con un cuerpo de magistrados y secretarios, los 
cuales sólo responderán al mandato de la ley. 

Los magistrados electorales serán electos por el voto de 
cuando menos las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso del Estado, con base en la 
propuesta de candidatos que realicen los grupos 
parlamentarios, escuchando a los partidos políticos, 
instituciones de educación superior, colegios de 
abogados y demás organizaciones sociales y civiles, en 
la forma y términos que determine la ley. 

Los magistrados electorales durarán en el ejercicio de 
su encargo cuatro años, contados a partir de la fecha en 
que rindan la protesta de ley, al término de los cuales 
podrán ser ratificados mediante el procedimiento que 
esta Constitución establece en su artículo 61. 

El Pleno del Tribunal Electoral enviará al Congreso del 
Estado el dictamen técnico y el expediente del 
magistrado para su estudio. 

Si los magistrados electorales son ratificados por el 
Congreso del Estado, continuarán en esa función por 
cuatro años más durante los cuales solo podrán ser 
privados de su empleo en los términos que establezca 
esta Constitución y las leyes, en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos. 

Si el Congreso del Estado resuelve la no ratificación, el 
magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del 
periodo para el que fue designado y se procederá a 
realizar un nuevo nombramiento en los términos de 
esta Constitución. 

Artículo 70. El Tribunal Electoral resolverá en forma 
definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley: 

I. Las impugnaciones de las elecciones de presidentes, 
regidores y síndicos de los ayuntamientos, diputados 
por ambos principios, y Gobernador del Estado; 

II. Las impugnaciones que se presenten durante el 
proceso electoral en contra de los actos o resoluciones 
de la autoridad electoral, distintas a las señaladas en la 
fracción anterior; 

III. Las impugnaciones que se presenten durante el 
desarrollo de los procesos de plebiscito y referéndum, 
con motivo de actos o resoluciones de la autoridad 
electoral; 

IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos a votar, a ser votado y a la afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
Estado; 

V. Los recursos que se presenten contra actos o 
resoluciones de la autoridad electoral, fuera de los 
procesos electorales, de plebiscito o referéndum; 
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VI. La determinación e imposición de sanciones en la 
materia; 

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal y sus trabajadores; 

VIII. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco y sus trabajadores; y 

IX. Las demás que señale la ley. 

El Tribunal Electoral del Estado hará uso de los medios 
de apremio necesarios para hacer cumplir de manera 
expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos 
que fije la ley. 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones el 
Tribunal Electoral se integrará por cinco magistrados, 
de entre los cuales será electo, por ellos mismos, el 
Presidente del Tribunal Electoral. Las sesiones de 
resolución de las salas serán públicas. 

Una vez decretada la conclusión de algún proceso 
electoral, el Tribunal Electoral se constituirá en sala 
permanente, la que se integrará por tres de sus 
magistrados. Los dos magistrados restantes se 
incorporarán a la Dirección del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, de acuerdo a 
las disposiciones de las leyes aplicables. 

CAPÍTULO III. Del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón 

Artículo 72. Corresponde al Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón conocer de las controversias que se susciten 
entre el Estado, los municipios, los organismos 
descentralizados y empresas de participación 
mayoritaria de ambos, con sus servidores, con motivo 
de las relaciones de trabajo y se regirán por la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por todas las demás leyes y reglamentos 
de la materia, con excepción de las controversias 
relativas a las relaciones de trabajo de los servidores 
públicos integrantes del Poder Judicial del Estado y del 
Instituto Electoral del Estado. 

La Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, establecerá las normas para 
su organización y funcionamiento, así como los 
requisitos que deban tener los servidores públicos que 
presten sus servicios en dicho Tribunal. 

TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO I. Del Gobierno Municipal 

Artículo 73. El municipio libre es base de la división 
territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los siguientes fundamentos: 

I. Cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá 
en la cabecera municipal. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el gobierno del 
Estado. 

II. Los ayuntamientos se integrarán por un Presidente 
Municipal, regidores y síndicos electos popularmente, 
según los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, en el número, las bases y 
los términos que señale la ley de la materia. Los 
regidores electos por cualquiera de dichos principios, 
tendrán los mismos derechos y obligaciones; 

III. Los presidentes, regidores y síndicos durarán en su 
encargo tres años. Iniciarán el ejercicio de sus 
funciones a partir del 1º de octubre del año de la 
elección y se renovarán en su totalidad al final de cada 
periodo. Los ayuntamientos conocerán de las 
solicitudes de licencias que soliciten sus integrantes y 
decidirán lo procedente; 

IV. Los presidentes, regidores y el síndico de los 
ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa en los términos de las leyes respectivas, no 
podrán ser postulados como candidatos a munícipes o 
síndicos para el período inmediato. Las personas que 
por elección indirecta o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad, desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
designación que se les dé, no podrán ser electos en el 
período inmediato; y 

V. Todos los servidores públicos mencionados en la 
fracción anterior, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes; pero los que 
tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos 
para el período inmediato como propietarios, a menos 
que hayan estado en ejercicio. 

Artículo 74. Para ser Presidente Municipal, Regidor y 
Síndico se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Ser nativo del municipio o área metropolitana 
correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos, 
cuando menos tres años inmediatos al día de la 
elección; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, 
integrante del organismo electoral con derecho a voto, 
Procurador Social o Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus 
funciones ciento ochenta días antes de la elección; 

V. No ser Consejero Ciudadano de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus 
funciones noventa días antes de la elección; 
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VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional 
ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad 
pública en el municipio en que se pretenda su elección, 
cuando menos noventa días antes de ella; 

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien 
haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder 
Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del 
Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos 
comprendidos en esta fracción podrán ser electos 
siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando 
menos noventa días de estar separados de sus cargos; 

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de 
alguna dependencia de recaudación fiscal de la 
Federación o del Estado en el municipio en que 
pretenda su elección, a menos que se separe de su 
cargo en los términos que previene la fracción anterior; 
y 

IX. No ser servidor público del municipio de que se 
trate, a no ser que se separe del cargo noventa días 
antes de la elección. Si se trata del funcionario 
encargado de las finanzas municipales, es preciso que 
haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por 
conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Artículo 75. Sólo tendrán derecho a participar en el 
procedimiento de asignación de regidores de 
representación proporcional los partidos políticos que 
no hubieren obtenido la mayoría, siempre que 
hubieren registrado planillas en el número de 
ayuntamientos que determine la ley y obtengan cuando 
menos el tres punto cinco por ciento de la votación 
total emitida. La ley establecerá los procedimientos y 
requisitos para realizar la asignación a que se refiere 
este artículo. 

Artículo 76. El Congreso del Estado, por acuerdo de 
las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 
declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y 
suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros por cualesquiera de las causas graves que las 
leyes prevengan, previo el derecho de audiencia y 
defensa correspondiente. 

Cuando la desintegración de un ayuntamiento ocurra 
durante el primer año de ejercicio, el Instituto 
Electoral del Estado, en un término que no excederá de 
dos meses, convocará a elecciones extraordinarias para 
elegir al Presidente, regidores y síndicos que habrán de 
concluir el período y el Congreso del Estado elegirá un 
Concejo Municipal que estará en funciones en tanto 
ocupen el cargo quienes sean electos popularmente. De 
igual forma se procederá en caso de nulidad de 
elecciones. 

Si no procediere que se celebren nuevas elecciones, el 
Congreso designará entre los vecinos del municipio a 
los integrantes de los concejos municipales que 

concluirán los períodos respectivos, quienes deberán 
reunir los mismos requisitos que se establecen para la 
elección de presidentes municipales. 

Los concejos municipales y sus integrantes tendrán las 
mismas facultades y obligaciones que esta 
Constitución y las leyes establecen para los 
ayuntamientos. 

CAPÍTULO II. De las Facultades y Obligaciones de 
los Ayuntamientos 

Artículo 77. Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

I. Los bandos de policía y gobierno; 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas 
que fueren necesarios para cumplir los fines señalados 
en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Los reglamentos que normen la creación y 
supresión de los empleos públicos municipales y las 
condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio 
y sus servidores públicos. 

Las leyes en materia municipal que expida el Congreso 
del Estado únicamente deberán establecer: 

I. Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

II. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

III. Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV. El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal, cuando al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para 
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ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

V. Las normas que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales se resolverán los conflictos que se 
presenten entre los municipios y el gobierno del 
estado, o entre aquellos, con motivo de los actos 
derivados de los incisos III y IV anteriores. 

Artículo 78. Los reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general, impersonal y abstracto que expida el 
Ayuntamiento, que sean trascendentales para el orden 
público o el interés social, en los términos que 
establezca la ley, con excepción de los que tengan 
carácter contributivo, serán sometidos a referéndum 
municipal derogatorio, total o parcial, siempre y 
cuando, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de su publicación lo solicite, ante el Instituto Electoral, 
un número de ciudadanos, debidamente identificados, 
que represente cuando menos a un cinco por ciento de 
los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos en 
los municipios cuyo número de habitantes sea inferior 
a trescientos mil; en los que excedan de esa cifra, 
bastará con que lo solicite un tres por ciento de los 
ciudadanos inscritos. 

Las disposiciones sometidas al proceso de referéndum 
municipal, sólo podrán ser derogadas si en dicho 
proceso participa cuando menos el cuarenta por ciento 
de los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos 
correspondiente al municipio y, de los mismos, más del 
cincuenta por ciento emite su voto en contra. 

Si dentro de los primeros treinta días no se solicita el 
proceso de referéndum, la disposición iniciará su 
vigencia. 

Los reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general, impersonal y abstracto que expida el 
Ayuntamiento. 

Cuando la solicitud a que se refiere el párrafo anterior 
posea efectos suspensivos, la vigencia de dichas 
disposiciones comenzará una vez concluido el proceso 
de referéndum, en caso de que éste no fuera 
derogatorio. 

No podrán presentarse iniciativas reglamentarias en el 
mismo sentido, dentro de un período de dieciocho 
meses contados a partir de la fecha en que se publique 
la resolución derogatoria. 

El Instituto Electoral del Estado efectuará el cómputo 
de los votos y remitirá la resolución correspondiente, al 
Presidente Municipal, para su publicación en la Gaceta 
Municipal respectiva o, en su caso, en los estrados del 
ayuntamiento. 

Una vez que la resolución del Instituto Electoral quede 
firme, si es derogatoria, será notificada al ayuntamiento 

respectivo, para que en un plazo no mayor de treinta 
días, emita el acuerdo correspondiente. 

Artículo 79. Los municipios, a través de sus 
ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los residuos de su competencia; 

IV. Mercados y centrales de abastos; 

V. Estacionamientos; 

VI. Cementerios; 

VII. Rastro; 

VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito; y 

X. Los demás que deban prestarse, según las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera. 

Artículo 80. Los municipios a través de sus 
ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

II. Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

III. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales; 

IV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, 
construcciones y condominios; 

V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

VI. Participar en la creación y administración de zonas 
de reserva ecológica; 

VII. Organizar y conducir la planeación del desarrollo 
del municipio y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social; 

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
afecten su ámbito territorial; y 

IX. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de zonas federales. 

X. Celebrar convenios de coordinación, establecer 
mecanismos de colaboración y crear figuras de 
asociación con otros ayuntamientos, cuando éstos 
pertenezcan a una misma área metropolitana. 

Artículo 81. Cuando a juicio del ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrá solicitar la celebración 
de convenios con el Estado, para que éste de manera 
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directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de la ejecución y 
operación de obras y prestación de servicios públicos, 
o para que se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
Si se trata de la asociación de municipios de dos o más 
Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. 

El Congreso del Estado emitirá las normas de 
aplicación general para la celebración de estos 
convenios y los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre el 
municipio y el gobierno del Estado o entre aquellos, 
con motivo de los convenios de coordinación. 

Las comunidades indígenas dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la legislación 
en la materia. 

Artículo 81 bis. Cuando se trate de municipios 
pertenecientes a una misma área metropolitana, éstos 
se coordinarán, en pleno ejercicio de sus facultades 
constitucionales, de acuerdo con las bases generales 
que en materia de coordinación metropolitana expida 
el Congreso del Estado. 

La coordinación metropolitana se efectuará a través de 
las siguientes instancias: 

I. Una instancia de coordinación política por cada una 
de las áreas metropolitanas, que se integrarán por los 
presidentes municipales de los ayuntamientos del área 
metropolitana correspondiente y, previo convenio, por 
el Gobernador del Estado. La personalidad jurídica de 
dichas instancias será definida por sus integrantes; 

II. Una instancia de carácter técnico que estará 
constituido como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios denominado Instituto 
Metropolitano de Planeación, mismo que deberá ser 
constituido por los ayuntamientos del área 
metropolitana correspondiente; y 

III. Una instancia consultiva y de participación 
ciudadana, de carácter honorífico, por cada una de las 
áreas metropolitanas, que podrá participar en las 
tareas de evaluación y seguimiento. 

Las reglas para la organización y funcionamiento de las 
instancias de coordinación metropolitana, estarán 
establecidas en las leyes que sobre la materia expida el 
Congreso del Estado de Jalisco. 

Artículo 82. Para la prestación de los servicios de 
seguridad social en beneficio de los servidores públicos 
municipales, los ayuntamientos podrán convenir con el 

Ejecutivo del Estado, a fin de que éste asuma la 
prestación de dichos servicios en las instituciones de 
seguridad social. 

Artículo 83. Los ayuntamientos podrán otorgar 
concesiones a los particulares, para que participen en 
la ejecución de obras y prestación de servicios públicos 
que les correspondan, cuando así lo requieran su 
conservación, mejoramiento y eficaz administración. 

Artículo 84. Los actos o disposiciones de carácter 
administrativo que impliquen la realización de obra 
pública o enajenación del patrimonio municipal, 
podrán ser sometidos previamente a la aprobación de 
la población municipal por medio del proceso de 
plebiscito, en los términos que establezca la ley de la 
materia, siempre y cuando sea solicitado ante el 
Instituto Electoral por: 

I. El Presidente Municipal o quien haga sus veces; 

II. El Ayuntamiento o, en su caso, el Concejo 
Municipal; o 

III. Un número de ciudadanos jaliscienses que residan 
en el municipio, debidamente identificados, que 
represente cuando menos a un cinco por ciento de los 
inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos en los 
municipios cuyo número de habitantes sea inferior a 
trescientos mil; en los que excedan de esa cifra, bastará 
con que lo solicite un tres por ciento de los inscritos. 

Artículo 85. Son obligaciones de los ayuntamientos: 

I. Difundir, cumplir y hacer cumplir, en su ámbito de 
competencia, las leyes que expidan el Congreso de la 
Unión y el Congreso del Estado; 

II. Publicar los bandos previstos por la ley; 

III. Se deroga; 

IV. Las demás que determinen las leyes, para la mejor 
administración de su patrimonio y prestación de los 
servicios públicos que les correspondan. 

Artículo 86. Corresponde al Presidente Municipal o a 
quien haga sus veces, la aplicación de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
normativas en el ámbito municipal, así como el 
ejercicio de la administración del municipio y la 
prestación de los servicios públicos que estén a cargo 
del mismo, en la forma y términos que determinen las 
leyes. 

Corresponde al Ayuntamiento, o al Concejo Municipal, 
elaborar y aprobar los reglamentos y demás 
disposiciones normativas de carácter general que sean 
competencia del municipio, así como, en los casos, 
forma y términos que determinen las leyes, autorizar 
las decisiones del Presidente y establecer las 
directrices de la política municipal. 

Corresponde la calificación de las infracciones 
administrativas derivadas de los bandos de policía y 
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buen gobierno, a los servidores públicos denominados 
Jueces municipales. 

Corresponde al síndico la representación jurídica del 
municipio, acatando en todos los casos las decisiones 
del Ayuntamiento. 

Artículo 87. Cuando dos o más centros urbanos 
situados en el territorio de dos o más municipios, por 
su crecimiento y relaciones socioeconómicas, formen o 
tiendan a formar una zona conurbada, el Ejecutivo del 
Estado y los ayuntamientos respectivos, en el ámbito 
de sus competencias, podrán convenir para planear y 
regular de manera conjunta y coordinada, el desarrollo 
y la prestación de los servicios públicos en dichas 
zonas, con apego a las leyes de la materia. 

Así mismo, cuando dos o más centros urbanos 
ubicados en el territorio de dos o más municipios del 
estado que por su cercanía geográfica, tendencias de 
crecimiento y relaciones socioeconómicas sean 
declarados por el Congreso del Estado como región 
metropolitana, el Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, convendrán para planear y regular de 
manera conjunta y coordinada su desarrollo, con apego 
a las leyes en la materia 

Cuando los casos citados en el presente artículo 
involucren a una o más entidades federativas, se estará 
a lo señalado en la fracción VI del artículo 115 de la 
Constitución General de la República. 

CAPÍTULO III. De la Hacienda y del Patrimonio 
Municipal 

Artículo 88. Los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que el Congreso 
establezca a su favor y, en todo caso, con: 

I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 
incluyendo tasas adicionales que establezca el 
Congreso, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, translación y mejora. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de estas 
contribuciones; 

II. Las participaciones federales y estatales que 
correspondan a los municipios, con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente se determinen por el 
Congreso del Estado; y 

III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

El patrimonio municipal se compondrá con los bienes 
de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia. 

Artículo 89. El Congreso del Estado aprobará las leyes 
de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará las 

cuentas públicas municipales, en los términos de lo 
dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella 
emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados 
por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles y en las reglas establecidas en las leyes 
municipales respectivas. 

Las leyes estatales no establecerán exenciones o 
subsidios a favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales 
o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso del Estado, conforme al 
procedimiento que se establezca en la ley de la materia, 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley. 

TÍTULO VIII 

CAPÍTULO I. De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

Artículo 90. Los servidores públicos del Estado y de 
los municipios serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 

Artículo 91. Los servidores públicos pueden incurrir 
en responsabilidad política, penal, administrativa y 
civil, que será determinada a través de: 

I. El juicio político; 

II. El procedimiento previsto en la legislación penal, 
previa declaración de procedencia para los servidores 
públicos en los casos previstos por esta Constitución; 

III. El procedimiento administrativo; y 

IV. El procedimiento ordinario. 

Artículo 92. Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este título, se consideran servidores públicos 
a los representantes de elección popular; a los 
miembros del Poder Judicial del Estado e integrantes 
del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en esta 
Constitución; a los consejeros electorales del Instituto 
Electoral del Estado; a los integrantes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y en general, a toda 
persona que desempeñe un cargo o comisión de 
cualquiera naturaleza en la administración pública del 
Estado o de los municipios, así como a quienes presten 
servicios en los organismos descentralizados, 
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fideicomisos públicos y empresas de participación 
estatal o municipal mayoritaria, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
por el desempeño de sus respectivas funciones. 

Artículo 93. La ley que establezca las bases generales 
de la administración municipal, precisará el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en los municipios. 

Artículo 94. A cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y aportando elementos de 
prueba, se garantizará el derecho de denunciar, ante la 
autoridad competente, las conductas ilícitas a que se 
refiere el presente título. 

Artículo 95. Los procedimientos para la aplicación de 
las sanciones mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Artículo 96. En los juicios del orden civil no hay fuero 
ni inmunidad. 

CAPÍTULO II. Del Juicio Político 

Artículo 97. El procedimiento del juicio político se 
regirá conforme a las siguientes prevenciones: 

I. Serán sujetos de juicio político, los diputados del 
Congreso del Estado; los magistrados del Poder 
Judicial y jueces de primera instancia; los titulares de 
las secretarías dependientes del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Contralor del Estado, el Procurador General 
de Justicia y el Procurador Social; los integrantes del 
Consejo General del Poder Judicial, los consejeros 
electorales del Instituto Electoral del Estado; el 
Presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; el Presidente y consejeros del 
Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco; el Auditor Superior del Estado; los presidentes, 
regidores, síndicos o concejales; los funcionarios 
encargados de la Secretaría General de los 
ayuntamientos; los funcionarios encargados de las 
haciendas municipales; así como los titulares de 
organismos públicos descentralizados y empresas de 
participación estatal y municipal mayoritaria; 

II. Se determinará la responsabilidad de los servidores 
públicos mediante juicio político, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho; 

III. La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos establecerá las conductas que impliquen 
perjuicio a los intereses públicos fundamentales o a su 
buen despacho; 

IV. No procede el juicio político por la mera expresión 
de ideas; 

V. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el 
período en que el servidor público desempeñe su cargo 
y hasta un año después; 

VI. Las sanciones consistirán en la destitución del 
servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones, 
de cualquiera naturaleza en el servicio público; 

VII. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere 
este precepto, la Comisión de Responsabilidades del 
Congreso presentará su dictamen sobre la procedencia 
de la acusación y el Congreso, erigido en Jurado de 
Acusación, procederá a discutir y a votar las 
conclusiones propuestas; 

VIII. Las sanciones correspondientes se aplicarán en 
un período no mayor de un año, a partir de iniciado el 
procedimiento; y 

IX. El Congreso, erigido en Jurado de Sentencia, con 
audiencia del inculpado, después de haber 
substanciado el procedimiento respectivo, y mediante 
el voto de por lo menos el sesenta por ciento de sus 
integrantes, previa exclusión de los miembros de la 
Comisión de Responsabilidades, aplicará la sanción 
correspondiente. 

Artículo 98. Contra las resoluciones de juicio político 
no procede juicio o recurso alguno. 

CAPÍTULO III. De la Responsabilidad Penal de los 
Servidores Públicos 

Artículo 99. La comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público será perseguida y 
sancionada en los términos de la legislación penal. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que, 
durante el tiempo de su encargo o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, sin que puedan 
demostrar su procedencia lícita. La ley sancionará con 
el decomiso y con la privación de la propiedad de 
dichos bienes, sin que se pueda considerar 
confiscatoria, además de las otras penas que 
correspondan. 

Artículo 100. Para actuar penalmente contra los 
diputados al Congreso del Estado; los titulares de las 
secretarías del Poder Ejecutivo, el Procurador General 
de Justicia y el Procurador Social; los magistrados del 
Poder Judicial del Estado; el Presidente y los 
consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; consejeros electorales del 
Instituto Electoral del Estado; el Presidente y 
consejeros del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco; el Auditor Superior del 
Estado; los presidentes municipales, regidores, 
síndicos y concejales de los ayuntamientos o concejos 
municipales, se requerirá establecer la procedencia de 
acuerdo a las siguientes normas: 
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I. El Congreso, excepción hecha de los miembros de la 
Comisión de Responsabilidades, declarará por mayoría 
absoluta de los diputados integrantes de la Legislatura, 
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado; 

II. Si la resolución del Congreso fuere negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación; 

III. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
inculpado quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. En 
tanto no se determine esta declaración, no procederá el 
ejercicio de la acción penal ni librar la orden de 
aprehensión; 

IV. El efecto de la declaración de que ha lugar a 
proceder contra el inculpado será separarlo de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal; si éste 
culmina con sentencia absolutoria, el servidor público 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese 
condenatoria y se trata de un delito cometido durante 
el ejercicio de su cargo, no se concederá la gracia del 
indulto; 

V. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal y, tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido o el daño causado, y 

VI. Las sanciones económicas no podrán exceder de 
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Artículo 101. El Gobernador del Estado, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado ante el 
Congreso y exclusivamente por delitos dolosos graves 
del orden común. 

Artículo 102. Contra los Jueces de primera instancia, 
menores y de paz, sólo podrá procederse penalmente, 
previa declaración del Consejo de la Judicatura. Una 
vez dictada la declaración, quedarán separados del 
ejercicio y serán sometidos a los tribunales 
competentes. 

Artículo 103. El desempeño de alguno de los cargos 
por cuyo ejercicio se goce de inmunidad penal, de 
conformidad con lo establecido en la presente 
Constitución, suspenderá el término para la 
prescripción. 

Artículo 104. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso, cuando alguno de los 
servidores públicos que gozan de inmunidad penal, 
cometa un delito durante el tiempo en que se 
encuentre separado de su cargo o no haya asumido el 
ejercicio del mismo. Tampoco se requerirá declaración 

de procedencia en el caso de servidores públicos que 
tengan el carácter de suplentes, salvo que se 
encuentren en ejercicio del cargo. 

Artículo 105. Contra las declaraciones de procedencia 
penal no procede juicio o recurso alguno. 

CAPÍTULO IV. Del Procedimiento Administrativo 

Artículo 106. Se aplicarán sanciones administrativas a 
los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 

Artículo 107. La Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos determinará las obligaciones de 
éstos; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones indebidos que señala el artículo anterior; los 
procedimientos y las autoridades encargadas de su 
aplicación. 

Las sanciones consistirán en destitución e 
inhabilitación, además de las de carácter pecuniario, 
que se impondrán de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios causados por los actos u omisiones 
en que incurra, que no podrán exceder de tres tantos 
de la cuantificación de éstos. 

La autoridad encargada de recibir las declaraciones de 
situación patrimonial, deberá hacer pública la lista de 
aquellos ciudadanos que no la hubieren presentado en 
los términos y bajo las condiciones que establezca la 
Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos 
del Estado y sus Municipios. 

La ley señalará los términos de prescripción para exigir 
la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta 
la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a 
que hace referencia el artículo anterior. Cuando dichos 
actos u omisiones fuesen graves, los términos de 
prescripción no serán inferiores a tres años y tres 
meses. 

CAPÍTULO V. De la Responsabilidad Patrimonial 
del Estado y los Municipios 

Artículo 107 bis. La responsabilidad del Estado y de 
los municipios por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, causen en los bienes 
o derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes. 

TÍTULO IX 

CAPÍTULO I. Prevenciones Generales 

Artículo 108. Todos los servidores públicos del Estado 
y de los municipios, antes de asumir el desempeño de 
sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir y 
vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y 
todas las leyes que de ellas emanen. 

Corresponde al Congreso del Estado tomar protesta a 
los servidores públicos que con arreglo a esta 
Constitución deban ser nombrados o ratificados por 
éste, en el recinto oficial del Poder Legislativo. 

El Gobernador al tomar posesión de su cargo rendirá 
protesta ante el Congreso del Estado en el recinto 
oficial del Poder Legislativo. 

Artículo 109. Nadie puede ejercer a la vez, dos o más 
cargos de elección popular. 

Los ciudadanos no podrán ser candidatos, 
simultáneamente, a diferentes cargos de elección 
popular estatal o municipal en el mismo proceso 
electoral. 

Artículo 110. Los cargos de elección popular directa 
son preferentes a los de nombramiento, salvo razón 
justificada y sólo son renunciables por causa grave. La 
autoridad a quien corresponda conocer de las 
renuncias o licencias, calificará las razones o causas 
que las motiven. 

Los demás cargos serán aceptables voluntariamente. 

Artículo 111. Los diputados del Congreso del Estado, el 
Gobernador, los magistrados, consejeros y jueces del 
Poder Judicial del Estado, los integrantes del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, los consejeros electorales del 
Instituto Electoral, los integrantes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, los presidentes 
municipales, regidores, síndicos, concejales y demás 
servidores públicos estatales y municipales, recibirán 
una remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que se compone del sueldo y las prestaciones 
establecidas en la ley, misma que será determinada 
anualmente en los presupuestos de egresos del Estado, 
de los municipios o de los organismos públicos 
descentralizados, según corresponda, debiendo para su 
validez, cumplir con los principios de austeridad, 
disciplina presupuestal, racionalidad, 
proporcionalidad, equidad, certeza, motivación y 
demás requisitos establecidos en la ley. 

Queda estrictamente prohibido para las autoridades 
competentes, establecer en los presupuestos de 
egresos, bonos anuales, gratificaciones por el fin del 
encargo u otras percepciones de similar naturaleza, 
adicionales a la remuneración, con excepción de lo 
dispuesto por el artículo 61 de esta Constitución. 

La infracción de este artículo constituye causal de 
responsabilidad, misma que se sancionará en la forma y 
términos que establezca la ley. 

Artículo 112. Todo cargo público de elección popular 
es incompatible con algún otro de la Federación, del 
Estado o del Municipio, cuando por ambos se perciba 

sueldo, salvo de los ramos de docencia, investigación 
científica y beneficencia. 

Los diputados, el Gobernador y los magistrados, 
durante el periodo de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la 
Federación, del Estado o del Municipio, por los cuales 
se disfrute sueldo o gratificación, sino con licencia 
previa del Congreso; pero, entonces, cesarán en sus 
funciones respectivas mientras dure la nueva 
ocupación. Se exceptúan los empleos y comisiones de 
docencia, culturales, científicos y de beneficencia, los 
cuales se podrán desempeñar sin incurrir en 
incompatibilidad. 

La infracción de estas disposiciones será castigada 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Los Magistrados, aun cuando gocen de licencia, 
además del impedimento a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo, no podrán ejercer su 
profesión de abogado ni patrocinar negocios judiciales 
ante los tribunales. 

Artículo 113. Si por cualquier circunstancia no pudiere 
reunirse el Congreso y desaparecieren los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, el ciudadano que designe el 
Supremo Tribunal de Justicia se hará cargo del 
Ejecutivo del Estado con el carácter de Gobernador 
provisional y procederá en el término de quince días, a 
expedir la convocatoria para elegir diputados e 
integrar el Congreso del Estado. Una vez hecha la 
elección e instalada la Legislatura se procederá 
conforme a las disposiciones aplicables de esta 
Constitución. 

Artículo 114. Los servidores públicos que entren a 
ejercer su encargo después del día señalado por esta 
Constitución o por las leyes, como principio del 
período que les corresponde, sólo durarán en sus 
funciones el tiempo que les faltare para cumplir dicho 
período. 

Los períodos, plazos y términos que establece esta 
Constitución, corresponden a unidades naturales de 
tiempo. 

Artículo 115. Ninguna autoridad impondrá préstamos 
forzosos, ni las dependencias harán gasto alguno que 
no conste en los presupuestos o que no sea aprobado 
por el Congreso. La infracción de este artículo hace 
responsables tanto a las autoridades que la manden, 
como a los servidores públicos que la obedezcan. 

Artículo 116. Las relaciones laborales del Estado, de los 
municipios y de los organismos descentralizados de 
ambos con sus servidores, se regirán por la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la que deberá establecer el servicio civil de 
carrera, respetando las disposiciones del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus leyes reglamentarias. 
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Artículo 116-Bis. Los servidores públicos del Estado y 
los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales los 
poderes públicos, los órganos autónomos, 
dependencias y entidades de la administración pública, 
los municipios, organismos públicos descentralizados 
y cualquier otro ente público, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

CAPÍTULO II. De las Reformas a la Constitución 

Artículo 117. Esta Constitución sólo podrá reformarse 
con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y 
aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del 
número total de diputados que integren la Legislatura, 
se enviará a los ayuntamientos del Estado con los 
debates que hubiere provocado; si del cómputo 
efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de 
los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará 
que forma parte de la Constitución. 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe 
que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que 
los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado 
de la votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

Las reformas y adiciones a esta Constitución podrán 
ser sometidas a referéndum derogatorio, parcial o total, 
en los términos que esta Constitución y las leyes 
establezcan para las reformas, adiciones y creación de 
leyes que expida el Congreso, siempre y cuando, 
además de los requisitos ya establecidos por esta 
Constitución, los ciudadanos solicitantes radiquen en 
cuando menos la mitad más uno de los municipios del 
Estado. 

Artículo 118. Las reformas hechas en la Constitución 
Federal que afecten a esta Constitución, serán 
inmediatamente adoptadas por el Congreso y 
promulgadas sin más trámite. 

CAPÍTULO III. De la Inviolabilidad de esta 
Constitución 

Artículo 119. Esta Constitución conservará su vigor 
aunque un trastorno público interrumpa su 
observancia. 

Si se estableciere un gobierno contrario a los principios 
que ella sanciona, luego que el pueblo recobre su 

libertad volverá a ser acatada y, con sujeción a la 
misma y a las leyes que de ella emanen, serán juzgados 
todos los que la hubieran infringido. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Esta constitución comenzará a regir 
al día siguiente de su publicación en cada lugar 
excepto: en lo relativo al número de diputados que 
integran la legislatura, que comenzará a regir desde la 
próxima elección de este cuerpo; en lo relativo al 
nombramiento de Magistrados, que comenzará a regir 
hasta que los actuales concluyan su período; y en 
cuanto a los alcaldes y comisarios judiciales, que 
continuarán ejerciendo sus funciones conforme a las 
leyes hasta que termine el período para el que fueron 
electos. 

Artículo Segundo. El actual Poder Legislativo durará 
hasta el 31 de enero de 1919; el Ejecutivo hasta el 28 de 
febrero del mismo año; y el Judicial, hasta el 31 de 
diciembre de 1918. 

Artículo Tercero. El actual período de sesiones 
continuará con el carácter de ordinario hasta que el 
Congreso tenga a bien clausurarlo. 

Artículo Cuarto. Derogado. 

Artículo Quinto. Derogado. 

Artículo Sexto. Derogado. 

Artículo Séptimo. Derogado. 

Dado en el Salón de sesiones del Congreso del Estado, 
a ocho de julio de mil novecientos diecisiete. 

Firmados: Presidente, M. Bouquet Jr., Diputado por el 
Primer Distrito. Vice-Presidente, Carlos Galindo, 
Diputado por el 5o. Distrito. V.L. Velarde, Diputado 
por el 4o. Distrito. Ramón Delgado, Diputado por el 
6o. Distrito. J.W. Torres, Diputado por el 7o. Distrito. 
Tomás Morán, Diputado por el 9o. Distrito. Jesús 
Camarena, Diputado por el 10o. Distrito. Ambrosio 
Ulloa, Diputado por el 11o. Distrito. Marcos Guzmán, 
Diputado por el 12o. Distrito. Fausto Ulloa, Diputado 
por el 13o. Distrito. Pedro Alarcón, Diputado por el 15o. 
Distrito. Sebastián Allende, Diputado por el 16o. 
Distrito. Secretario, J. Guadalupe Rubalcava, Diputado 
por el 3er. Distrito. Secretario, Julián Villaseñor Mejía, 
Diputado por el 14o. Distrito. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 15424, 13 DE 
JULIO DE 1994 

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Jalisco", una vez aprobadas las reformas y 
adiciones a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco por la mayoría de los ayuntamientos. 
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Artículo Segundo. Se derogan los artículos del cuarto 
al séptimo transitorios y todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

Artículo Tercero. La LIV Legislatura del Congreso del 
Estado, se instalará el catorce de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco y los diputados que la 
integren durarán en sus funciones, del día quince del 
mismo mes al treinta y uno de enero de mil novecientos 
noventa y ocho. 

El Primer Período Ordinario de Sesiones de la LIV 
Legislatura se iniciará el quince de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco, y concluirá a más tardar 
el treinta de abril del mismo año. 

Artículo Cuarto. El Gobernador del Estado que se 
elija para el próximo período constitucional, tomará 
posesión de su cargo el primero de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco y durará en él hasta el día 
último de febrero del año dos mil uno. 

Corresponderá a la LIII Legislatura del Congreso del 
Estado calificar la elección de gobernador en el proceso 
electoral ordinario de mil novecientos noventa y cinco 
y tomar la protesta de ley al nuevo Titular del Poder 
Ejecutivo, en el período extraordinario que para tal 
efecto se convoque. 

Artículo Quinto. Los munícipes que se elijan para 
integrar la siguiente administración de los 
ayuntamientos de la Entidad, iniciarán sus funciones el 
treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y 
cinco y durarán en su encargo hasta el día treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 

Artículo Sexto. Por esta única vez y ante el Congreso 
en sesión extraordinaria, a la cual deberá convocar la 
Diputación Permanente para ese propósito el día 
veintiocho de enero de mil novecientos noventa y 
cinco, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, rendirá 
su Sexto Informe de la Administración Pública, en los 
términos de la fracción III del artículo 51 de esta 
Constitución. 

Artículo Séptimo. La Diputación Permanente se 
integrará conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de 
esta Constitución, a partir del receso del Congreso del 
Estado que se declare al clausurar el último período 
ordinario de la LIII Legislatura. 

Artículo Octavo. Las disposiciones relativas a la 
permanencia de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo establecidas en el artículo 
62 de esta Constitución, serán aplicables a partir de los 
siguientes nombramientos que se expidan. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 16541, 28 DE 
ABRIL DE 1997 

Primero. El Congreso deberá adecuar la Ley Electoral 
del Estado, así como las demás disposiciones 
legislativas relativas a los procesos electorales que 
deriven del presente decreto, las cuales deberán ser 

promulgadas y publicadas a más tardar el 30 de abril 
de 1997. 

Segundo. El actual Consejo Electoral del Estado 
continuará en sus funciones hasta el 30 de junio de 
1997, fecha en la cual deberá estar integrado el que 
deba sustituirlo, que entrará en funciones el primero 
de julio del presente año. 

Para los efectos de la distritación que habrá de hacerse 
para las elecciones de 1997 y del 2000, el Consejo 
Electoral del Estado tomará en cuenta los resultados 
arrojados por el conteo de población y vivienda del año 
de 1995, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

Tercero. En cuanto quede debidamente conformado e 
instalado el Consejo General del Poder Judicial, en 
ejercicio de sus facultades, deberá abocarse de 
inmediato a elaborar la integración de listas de 
candidatos para la elección de Magistrados y 
determinar la designación de los Jueces de primera 
instancia, menores y de paz. Una vez que se encuentre 
elaborada la lista de Magistrados a elegirse, deberá de 
presentarla al Congreso del Estado, para que éste lleve 
a cabo la elección en los términos de este decreto. 

Antes de que el Consejo General se aboque a lo 
señalado en el primer párrafo en este artículo, los 
Magistrados y Jueces podrán solicitar su retiro 
voluntario de la función jurisdiccional y, a quienes 
opten por este procedimiento, la Secretaría de 
Finanzas del Estado deberá de entregarles de 
inmediato los haberes de retiro correspondientes en 
efectivo. Así mismo, quienes tengan derecho conforme 
a la ley para efectuar su jubilación podrán ejercerlo. 

Los Magistrados que a la fecha de aprobación del 
presente decreto gocen de inamovilidad conforme a los 
artículos de la Constitución que este decreto reforma y 
que no opten por el procedimiento de retiro voluntario 
de la función jurisdiccional en los términos del párrafo 
segundo de este artículo, se entenderán nombrados 
para un término de siete años, al fin del cual podrán ser 
o no ratificados. 

Aquellos Magistrados que, conforme al texto 
constitucional que se reforma, no gocen de 
inamovilidad, al término del período por el cual fueron 
nombrados, podrán ser ratificados para el primer 
período de siete años, conforme a lo previsto en este 
decreto. 

Los servidores públicos del Poder Judicial que opten 
por la jubilación o por el procedimiento previsto en el 
párrafo anterior, como consecuencia de la aplicación 
del presente artículo, seguirán conservando en forma 
vitalicia los servicios médicos que regularmente 
proporciona el Tribunal a Magistrados y Jueces, pero 
éstos no podrán ingresar nuevamente al servicio 
judicial, con excepción de los puestos eminentemente 
administrativos o docentes dentro de la institución. 
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Cuarto. Los actuales Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y del Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, concluirán sus funciones a la 
entrada en vigor del decreto que contenga la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado y recibirán una 
pensión igual a la que por derecho les corresponde. 

Independientemente de las reformas y adiciones 
propuestas en el presente decreto, los Magistrados 
citados en el párrafo anterior podrán ser reelectos para 
ocupar el cargo de Magistrados en la integración de los 
nuevos tribunales; en caso de que lo fueren, se 
suspenderá el derecho a que se refiere el primer párrafo 
del presente transitorio. 

Para el nombramiento y aprobación de los primeros 
Magistrados que integrarán el Tribunal de lo 
Administrativo conforme a las reformas previstas en el 
presente decreto, se estará a lo dispuesto en el decreto 
que contenga la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el 
que se deberá establecer, por única ocasión, que el 
Gobernador del Estado, previa convocatoria que se 
haga a los colegios de abogados, a las facultades de 
derecho y a la sociedad en general, proponga ante el 
Congreso la lista de los candidatos a ocupar dichos 
cargos. El Congreso del Estado, previa comparecencia 
de las personas propuestas, emitirá su resolución 
dentro del improrrogable plazo de treinta días 
naturales. 

Quinto. Los Magistrados que integrarán por primera 
vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial, deberán 
ser nombrados a más tardar el 14 de julio y entrarán en 
funciones el día 31 de julio, ambos de 1997. 

Sexto. Para los efectos de los artículos tercero, cuarto y 
quinto del presente decreto, el Congreso del Estado 
deberá expedir una Ley Orgánica antes del 14 de junio 
de 1997. 

Séptimo. Cuando la Constitución del Estado y las 
leyes se refieran al Registro Nacional de Ciudadanos, 
en tanto éste no entre en operación, se tomará en 
cuenta el Padrón Electoral. 

Octavo. En tanto no entren en operación la 
Procuraduría Social y el organismo a que se refiere el 
artículo 48 de la Constitución, las funciones que les 
corresponden conforme a este decreto y las leyes, 
continuarán bajo la competencia de los órganos e 
instituciones que actualmente las desarrollan. 

Noveno. En tanto se expiden o reforman las leyes 
correspondientes, las funciones que conforme al 
presente decreto sean competencia del Tribunal de lo 
Administrativo, seguirán siendo ejercidas por los 
órganos que hasta este momento las desempeñan, 
conforme a los procedimientos que actualmente 
establecen las leyes. 

Décimo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
continuará en sus funciones en tanto no se integre el 
Tribunal de lo Administrativo. Los asuntos que en ese 

momento se encuentren pendientes de resolución 
pasarán a conocimiento de este último, el cual deberá 
dictar las resoluciones que correspondan, ajustándose 
a la legislación vigente a la fecha en que esos 
procedimientos iniciaron. 

Décimo Primero. En el supuesto de que la LIV 
Legislatura del Congreso del Estado, tuviera que 
ratificar la designación de Procurador General de 
Justicia hecha por el titular del Poder Ejecutivo en los 
términos del artículo 53 de la Constitución, para este 
único caso el Congreso deberá ratificar tal designación 
por voto de por lo menos dos terceras partes de los 
diputados presentes. 

Décimo Segundo. En tanto se expiden o reforman las 
leyes correspondientes, las funciones que conforme al 
presente decreto sean competencia del Consejo 
General del Poder Judicial, seguirán siendo ejercidas 
por los órganos que hasta este momento las 
desempeñan, conforme a los procedimientos que 
actualmente establecen las leyes. 

Décimo Tercero. Para integrar por primera ocasión el 
Consejo General del Poder Judicial, en el decreto 
respectivo se establecerá la duración que tendrá en el 
cargo cada uno de los Consejeros, para los efectos de la 
sustitución escalonada a que se refiere el artículo 64 de 
la Constitución. 

Décimo Cuarto. En tanto se expiden o reforman las 
leyes correspondientes, las funciones que conforme al 
presente decreto sean competencia de los Jueces 
municipales, seguirán siendo ejercidas por los órganos 
que hasta este momento las desempeñan, conforme a 
los procedimientos que actualmente establecen las 
leyes. 

Décimo Quinto. Este Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, "El 
Estado de Jalisco". 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 18344, 19 DE 
DICIEMBRE DE 2000 

Primero. La presente reforma entrará en vigor 90 días 
después de su publicación en el periódico oficial "El 
Estado de Jalisco". 

Segundo. Los ayuntamientos deberán adecuar sus 
reglamentos y disposiciones de carácter general 
conforme a lo dispuesto en este decreto, a más tardar 
en un año a partir de su entrada en vigor. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 19117, 17 DE 
JULIO DE 2001 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco". 

Segundo. Los magistrados al Tribunal Electoral 
deberán ser nombrados a más tardar el día 22 de julio 
del año 2001. 
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Una vez que hubieren tomado protesta los 
magistrados electorales, deberán nombrar de 
inmediato al Presidente del Tribunal Electoral, integrar 
la Sala Permanente del Tribunal Electoral, constituir el 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral y 
designar a los Directores de dicha Institución. 

Tercero. El Congreso del Estado, deberá reformar la 
Legislación Estatal en materia electoral, en un plazo de 
90 días a partir de la vigencia del presente decreto. 

Cuarto. El segundo párrafo del artículo 78, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, solo será aplicable a los 
magistrados electorales que se elijan con 
posterioridad a la publicación del presente decreto.2 

Quinto. Se deberán realizar las adecuaciones 
presupuestales necesarias de acuerdo con las leyes 
aplicables acorde a nueva estructura del Tribunal 
Electoral. 

Sexto. Remítase copia certificada del expediente que 
se integre con motivo de la presente iniciativa a los 124 
Ayuntamientos de la Entidad para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 20035, 24 DE 
JUNIO DE 2003 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1º. de 
enero del año 2004, previa su publicación en el 
periódico oficial "El Estado de Jalisco". 

Segundo. Previo a la entrada en vigor del presente 
decreto, el Estado y los municipios deberán realizar las 
modificaciones legales y reglamentarias, según sea el 
caso, para el fin de promover el debido cumplimiento 
del presente decreto, así como incluir en sus 
respectivos presupuestos a partir del año 2004, una 
partida para hacer frente a su responsabilidad 
patrimonial. 

Tercero. De conformidad con el artículo 118 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, remítase el 
presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 19986, 05 DE 
AGOSTO DE 2003 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco", aplicándose lo dispuesto en los 
siguientes artículos transitorios. 

Segundo. Se abrogan todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

                                                 
2 Artículo Transitorio invalidado en la sentencia de la Acción de 
Inconstitucionalidad 30/2001 y su acumulada 31/2001, emitida por 
la SCJN y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
febrero de 2002. 

Tercero. La revisión de la cuenta pública, que incluye 
el informe de avance de gestión financiera, conforme a 
las disposiciones de este Decreto, se efectuará a partir 
de la cuenta pública del año 2004. Las revisiones de las 
cuentas públicas de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 
2003 se efectuarán conforme a las disposiciones 
vigentes en dichos ejercicios. 

Cuarto. En todas las disposiciones legales o 
administrativas; resoluciones, contratos, convenios o 
actos expedidos o celebrados con anterioridad a la 
vigencia del presente Decreto, en que se haga 
referencia a la Contaduría Mayor de Hacienda, se 
entenderán referidos a la Auditoría Superior del 
Estado; igualmente, cuando se haga referencia al 
Contador Mayor, se entenderá referido al Auditor 
Superior. 

Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite o en 
proceso en la Contaduría Mayor de Hacienda al entrar 
en vigor el presente Decreto, continuarán 
tramitándose, por la Auditoría Superior del Estado en 
los términos de las disposiciones vigentes antes de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Sexto. La adición del párrafo octavo del artículo 33 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, sólo será 
aplicable a los decretos que se expidan con 
posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. 

Séptimo. Por única y excepcionalmente, el Contador 
Mayor de Hacienda que se encuentre en funciones a la 
entrada en vigor de la presente reforma, durará en su 
cargo en la calidad de Auditor Superior del Estado 
hasta el 31 de julio de 2004. 

Octavo. Remítase íntegramente copia certificada del 
expediente que se integre con motivo de la presente 
iniciativa a los 124 ayuntamientos del estado, para los 
efectos de lo dispuesto por el artículo 117 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 20256, 29 DE 
ABRIL DE 2004 

Primero. Remítase el presente decreto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación de 
conformidad a lo establecido por el artículo 118 de la 
Constitución Política del estado de Jalisco. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco". 

Tercero. Con el objetivo de dar conocimiento de estas 
reformas a las comunidades indígenas, el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal dispondrá que el texto íntegro 
de este decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos 
indígenas radicados en el Estado, al igual que se 
establezcan los mecanismos para su plena difusión. 

Cuarto. Los Poderes del Estado y sus ayuntamientos, 
deberán realizar las adecuaciones necesarias a las leyes 
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y reglamentos para el cumplimiento de lo establecido 
en el presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 20138, 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2004 

Primero. Envíese el presente decreto que contiene 
reformas a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, junto con los debates que hubiere provocado, a 
los ayuntamientos del Estado, para los efectos del 
artículo 117 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 

Segundo. El presente decreto que contiene reformas a 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

Tercero. Lo dispuesto en el artículo 59, con relación a 
la prohibición para ser electo Magistrado a los que 
hayan sido vicepresidentes municipales, seguirá 
aplicando durante el año siguiente al término de las 
administraciones municipales del actual periodo 
Constitucional 2000-2003. 

Cuarto. La prohibición contenida en el artículo 59, con 
relación a los síndicos, no aplicará para los síndicos 
que se desempeñen en el actual periodo Constitucional 
2000-2003. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 20905, 10 DE 
MAYO DE 2005 

Primero. El presente decreto que contiene reformas a 
la Constitución Política del Estado de Jalisco entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

Segundo. La presente reforma constitucional deja a 
salvo los derechos de los actuales consejeros para 
presentarse como candidatos a integrar el Instituto 
Electoral del Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 24156-LVII/06, 13 
DE ENERO DE 2007 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial el 
"Estado de Jalisco". 

Segundo. Los consejeros designados con anterioridad 
al presente decreto terminarán su encargo, de 
conformidad a las normas con las que fueron electos. 

Tercero. Las reformas al artículo 56 de la Constitución 
Política del Estado, contenidas en el Artículo Único del 
presente decreto, aplicarán en beneficio del Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia electo para el periodo 
en vigencia. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 
21928/LVIII/07, 19 DE ENERO DE 2008 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico Oficial El 
Estado de Jalisco. 

Segundo. Notifíquese a los ayuntamientos del estado 
de Jalisco para que manifiesten su aprobación, en los 
términos señalados por el artículo 117 de la 
Constitución local. 

Tercero. Todos los magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia del estado de Jalisco, sean numerarios o 
supernumerarios, continuarán en el desempeño de su 
encargo por el plazo que para cada uno corresponda de 
acuerdo a su nombramiento y a las normas 
establecidas en la propia Constitución, con la calidad 
de magistrados propietarios y en igualdad de derechos 
y condiciones. 

Cuarto. Los actuales magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia recibirán el haber por retiro a que 
se refieren el artículo 61 de la Constitución Política del 
estado de Jalisco y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado 
Guadalajara, Jalisco, 24 de octubre de 2007. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 
22222/LVIII/08, 03 DE JULIO DE 2008 

Primero. Envíese a los ayuntamientos del estado la 
reforma a la Constitución Política del estado de Jalisco 
en sus artículos 15 fracción VI, 35 fracciones IV, XIV, 
XV y XXXV y 89 primer párrafo, y su adición de un 
artículo 35-Bis, y el Diario de los Debates, y de resultar 
que la mayoría de los ayuntamientos la aprueban, 
hágase la declaratoria de que la reforma propuesta 
forma parte de la Constitución Política del estado de 
Jalisco, en los términos del artículo 117 del 
ordenamiento antes indicado. 

Segundo. El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico oficial El 
Estado de Jalisco, previa declaratoria a la que se refiere 
el artículo 117 de la Constitución Política. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

Cuarto. El actual Auditor Superior del Estado durará 
en el cargo hasta el 31 de julio de 2008, al término del 
cual podrá ser nuevamente designado, para lo cual 
deberán observarse los requisitos y procedimientos 
establecidos en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de 
Fiscalización y Auditoría Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Quinto. En caso de no haber designación de Auditor 
Superior del Estado al día 1° de agosto de 2008, el 
actual titular continuara en el cargo en tanto no sea 
electo uno nuevo o no sea aprobado el actual conforme 
a los procedimientos establecidos en la ley. 

Sexto. Una vez que el Congreso de la Unión expida las 
normas a que se refiere el artículo 73, fracción XXVIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cualquier disposición constitucional 
estatal o reglamentaria de la misma se entenderá 
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derogada al momento de la entrada en vigor de la 
legislación federal. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado 
Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo de 2008. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 22228/LVIII/08, 
05 DE JULIO DE 2008 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el periódico oficial El 
Estado de Jalisco. 

Segundo. Para los efectos del artículo 117 de la 
Constitución Política del estado de Jalisco, remítase a 
los 125 ayuntamientos del estado, con los debates que 
hubiere provocado, a efecto de que remitan a esta 
Legislatura su voto en calidad de integrantes del poder 
revisor de la Constitución local. 

Tercero.3 Para los efectos de lo establecido en la 
fracción V del artículo 12 de la Constitución local, 
en un plazo no mayor a treinta días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, el Congreso del Estado procederá a 
integrar el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, 
conforme a las siguientes bases: 
a) Elegirá al Consejero Presidente, cuyo mandato 
concluirá el 31 de julio de 2011; 
b) Elegirá a tres consejeros electorales, que 
concluirán su mandato el 31 de julio de 2011; y 
c) Elegirá a tres consejeros electorales que 
concluirán su mandato el 31 de julio de 2010. 
Los consejeros electorales y el Consejero Presidente 
del Instituto Electoral del estado de Jalisco en 
funciones a la entrada en vigor del presente decreto, 
podrán participar en el procedimiento para la 
integración del nuevo Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco, en 
igualdad de condiciones con el resto de los 
aspirantes, y en su caso, continuarán en sus cargos 
hasta en tanto el Congreso del Estado dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 
Los consejeros en funciones que opten por no 
participar en el proceso de integración del nuevo 
organismo, o que participando, no sean electos 
mediante el procedimiento que realice el Poder 
Legislativo, percibirán por concepto de 
indemnización la cantidad equivalente a los sueldos 
que hubieren devengado de haber terminado el 
periodo para el que fueron electos. 

                                                 
3 El 6 de octubre de 2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 88/2008 y 
acumuladas 90/2008 y 91/2008, declaró la invalidez del artículo 
tercero transitorio. 

Cuarto. El Instituto Electoral deberá elaborar, 
conforme a las bases que establece esta Constitución, 
el cálculo de financiamiento público que corresponde a 
los partidos políticos para los meses de julio a 
diciembre de 2008. Para estos efectos, se tomará como 
base el total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral en el estado de Jalisco, con corte al mes de 
diciembre de 2007. 

Quinto. Por única vez el Instituto Electoral deberá 
establecer, conforme a las bases legales que se expidan, 
tope de gastos de campaña para gobernador del estado 
en el año 2008, sólo para efecto de determinar el monto 
total de financiamiento privado que podrá obtener 
anualmente cada partido político. 

Sexto. Para los efectos de la toma de posesión de los 
cargos de elección popular, se estará conforme a las 
siguientes bases: 

a) Los munícipes electos en el proceso 2009, entrarán 
en funciones el primero de enero de 2010 y concluirán 
su encargo el 30 de septiembre de 2012; 

b) Los diputados electos en el proceso 2009, entrarán 
en funciones el primero de febrero de 2010 y concluirán 
su encargo el día 31 de octubre de 2012; y 

c) El gobernador electo en el proceso de 2012, entrará 
en funciones el primero de marzo de 2013 y concluirá 
su encargo el día 5 de diciembre de 2018. 

Séptimo. El Congreso del Estado deberá realizar las 
adecuaciones que correspondan en las leyes 
respectivas, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

Octavo. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan el presente decreto. 

Noveno. El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco deberá realizar una 
evaluación de la distribución de distritos locales, con 
base en el censo general de población que se realice en 
el año 2010. 

Décimo. El proceso electoral 2009, iniciará con la 
convocatoria que apruebe y publique el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Jalisco, en la primera semana de diciembre de 2008. 
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Significado del escudo: El Estado de México desde de su erección el 2 de marzo de 1824 al 
16 de abril de 1941, no tuvo un escudo propio. Con esta finalidad el 24 de septiembre de 
1940,  durante  la  gestión  del  gobernador Wenceslao  Labra,  se  emitió  una  convocatoria 
dirigida a historiadores y artistas de todo el país para concursar en  la elaboración de un 
proyecto  de  escudo  estatal.  El  diseño  sería  utilizado  como  sello  oficial  en  la 
correspondencia del estado y  sus dependencias, así  como  también  se esculpiría en una 
parte visible de  la fachada del palacio de gobierno del Poder Ejecutivo de  la entidad y se 
colocaría  en  las  oficinas  públicas,  escuelas,  sindicatos,  agrupaciones  campesinas  e 
instituciones culturales dependientes del gobierno del estado.  
Por decreto del 9 de abril de 1941, publicado en  la Gaceta de Gobierno el 16 del mismo 
mes y año, se adoptó como escudo del Estado de México el diseño elaborado por Pastor 
Velázquez, el cual contenía el siguiente lema: “Patria, Libertad, Trabajo y Cultura”.  
El 6 de enero de 1995 fue publicado en la Gaceta de Gobierno el decreto número 66, en el 
que  la  legislatura aprueba  la Ley sobre el Escudo y el Himno del Estado de México, que 
establece:  
El escudo del Estado de México está constituido con el lema Libertad, Trabajo y Cultura, y 
se simboliza de la siguiente forma: el águila nacional en el copete del escudo, conforme a 
la Ley sobre el Escudo,  la Bandera y el Himno Nacionales; abajo del águila se encuentran 
dieciséis abejas que representan el número de los distritos judiciales del estado. Un dibujo 
en el cuartel superior  izquierdo que representa al volcán Xinantécatl,  la pirámide del Sol 
de Teotihuacán y el topónimo original de Toluca.  
Libertad: representada en el segundo cuartel superior derecho por un cañón de la época, 
sobre el lugar donde se desarrolló la batalla del Monte de las Cruces el 30 de octubre de 
1810.  



Trabajo  y  Cultura:  representados  juntos  en  el  tercero  cuartel,  abajo  de  los  anteriores, 
conteniendo  los  rayos  del  sol  estilizados  que  al  llegar  a  la  planicie  se  transforman  en 
surcos para la agricultura y el libro abierto del saber, sobre de éste un engrane fabril, una 
hoz,  un  zapapico,  una  pala  y  un matraz,  herramientas  del  trabajo  y  del  conocimiento 
humano. Abajo del  libro se encuentran varios magueyes que simbolizan a  los municipios 
del estado. 
xtensión territorial: 22,357 km2, el 1.1% del territorio nacional. 
Población (2005): 14 007 495 habitantes, el 13.6% del total del país. 
Número de municipios: 125  
Listado de Municipios: Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de 
Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapan, 
Atizapan de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, 
Coacalco de Berriozabal, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli,  Chalco,  Chapa  de  Mota,  Chapultepec,  Chiautla,  Chicoloapan,  Chiconcuac, 
Chimalhuacan,  Donato  Guerra,  Ecatepec  de  Morelos,  Ecatzingo,  El  Oro,  Huehuetoca, 
Hueypoxtla,  Huixquilucan,  Isidro  Fabela,  Ixtapaluca,  Ixtapan  de  la  Sal,  Ixtapan  del Oro, 
Ixtlahuaca,  Jaltenco,  Jilotepec,  Jilotzingo,  Jiquipilco,  Jocotitlan,  Joquicingo,  Juchitepec, La 
Paz,  Lerma,  Luvianos,  Malinalco,  Melchor  Ocampo,  Metepec,  Mexicaltzingo,  Morelos, 
Naucalpan  de  Juárez,  Nextlalpan,  Nezahualcoyotl,  Nicolás  Romero,  Nopaltepec, 
Ocoyoacac,  Ocuilan,  Otumba,  Otzoloapan,  Otzolotepec,  Ozumba,  Papalotla,  Polotitlán, 
Rayón, San Antonio La Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Martín de las 
Pirámides,  San Mateo Atenco,  San  Simón  de Guerrero,  Santo  Tomás,  Soyaniquilpan  de 
Juárez,  Sultepec,  Tecamac,  Tejupilco,  Temamatla,  Temascalapa,  Temascalcingo, 
Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, 
Teotihuacan,  Tepetlaoxtoc,  Tepetlixpa,  Tepotzotlán,  Tequixquiac,  Texcaltitlán, 
Texcalyacac,  Texcoco,  Tezoyuca,  Tianguistenco,  Timilpan,  Tlalmanalco,  Tlalnepantla  de 
Baz,  Tlatlaya,  Toluca,  Tonanitla,  Tonatico,  Tultepec,  Tultitlán,  Valle  de  Bravo,  Valle  de 
Chalco  Solidaridad,  Villa  de  Allende,  Villa  del  Carbón,  Villa  Guerrero,  Villa  Victoria, 
Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec, Zumpahuacan y Zumpango. 
Número de localidades: 14,699 
Actual Gobernador  (partido):  Enrique  Peña Nieto  (PRI). Desde  el  16  de  septiembre  de 
2005 y hasta el 15 de septiembre de 2011.  
Páginas Web:  
http://www.edomex.gob.mx 
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EL CIUDADANO GENERAL AGUSTÍN MILLÁN, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de México, a sus habitantes, sabed, que: 

La XXVI Legislatura Constitucional del Estado de 
México, en funciones de Constituyente, de acuerdo 
con el Decreto y autorización expedidos por el 
Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, el 
veintidós de marzo y catorce de abril del año en curso, 
respectivamente; así como con el Decreto número 
cinco expedido por el Ciudadano Gobernador 
Preconstitucional del Estado, el dieciséis de abril de 
mil novecientos diecisiete, decreta la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO. Del Estado de México como 
Entidad Política 

Artículo 1. El Estado de México es parte integrante de 
la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, libre y 
soberano en todo lo que concierne a su régimen 
interior. 

Artículo 2. El Estado de México tiene la extensión y 
límites que le corresponden históricamente y los que se 
precisen en los convenios que se suscriban con las 
entidades colindantes o los que deriven de las 
resoluciones emitidas de acuerdo a los procedimientos 
legales. 

Artículo 3. El Estado de México adopta la forma de 
gobierno republicana, representativa y popular. 

El ejercicio de la autoridad se sujetará a esta 
Constitución, a las leyes y a los ordenamientos que de 
una y otras emanen. 

Artículo 4. La soberanía estatal reside esencial y 
originariamente en el pueblo del Estado de México, 
quien la ejerce en su territorio por medio de los 
poderes del Estado y de los ayuntamientos, en los 
términos de la Constitución Federal y con arreglo a 
esta Constitución. 

TÍTULO SEGUNDO. De los Principios 
Constitucionales 

Artículo 5. En el Estado de México todos los 
individuos son iguales y tienen las libertades, derechos 
y garantías que la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes del Estado establecen. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, género, edad, capacidades 
diferentes, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra cosa que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. El estado 

garantizará la vigencia del principio de igualdad, 
combatiendo toda clase de discriminación. 

El hombre y la mujer son iguales ante la ley, ésta 
garantizará el desarrollo pleno y la protección de la 
familia y sus miembros por ser base fundamental de la 
sociedad. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado de México y los Municipios impartirán 
educación preescolar, primaria y secundaria de forma 
obligatoria para todos los mexiquenses. 

La educación que imparta el Estado será de calidad, 
gratuita, laica y tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a 
la vez, el amor a la patria y la conciencia de la 
solidaridad internacional en la independencia y en la 
justicia, garantizando la libertad de creencias, el 
criterio que orientará a esa educación se basará en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, será una educación para la 
diversidad sin discriminación, también será 
democrática, nacional, humanista y contribuirá a la 
mejor convivencia humana. 

La educación en el Estado de México se ajustará 
estrictamente a las disposiciones del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones en la materia.  

La Universidad Autónoma del Estado de México es un 
organismo público descentralizado del Estado de 
México, contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; se encontrará dotada de plena 
autonomía en su régimen interior en todo lo 
concerniente a sus aspectos académico, técnico, de 
gobierno, administrativo y económico. Tendrá por 
fines impartir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, científica y 
tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura, conforme a lo dispuesto 
en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además de impartir la educación básica, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos, modalidades y 
niveles educativos incluyendo la educación inicial, 
superior e indígena considerados necesarios para el 
desarrollo de la nación. El sistema educativo del Estado 
contará con escuelas rurales, de artes y oficios y de 
agricultura, educación especial, educación indígena y 
educación para adultos. 

Los particulares podrán impartir educación, siempre 
con apego a los mismos fines y criterios que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo tercero y deberán obtener en 
cada caso, la autorización expresa del poder público, 
siempre sujetándose a la vigilancia e inspecciones 
oficiales establecidas. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/edo_mexico/constitucion_estado_de_mexico?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2820#TÍTULO_PRIMERO#TÍTULO_PRIMERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/edo_mexico/constitucion_estado_de_mexico?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2820#TÍTULO_SEGUNDO#TÍTULO_SEGUNDO�
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Las universidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
soberanía y gobierno, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse por sí mismas. 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. 

El derecho a la información será garantizado por el 
Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan 
asegurar la protección, el respeto y la difusión de este 
derecho. 

Los poderes públicos y los organismos autónomos 
transparentarán sus acciones, garantizarán el acceso a 
la información pública y protegerán los datos 
personales en los términos que señale la ley 
reglamentaria. 

El ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, en el Estado de México se regirá por los 
siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad Estatal o Municipal, así como de los órganos 
autónomos, es pública y solo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho, deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad; 

II. La información referente a la intimidad de la vida 
privada y la imagen de las personas será protegida a 
través de un marco jurídico rígido de tratamiento y 
manejo de datos personales, con las excepciones que 
establezca la ley reglamentaria; 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos; 

IV. Los procedimientos de acceso a la información 
pública, de acceso, corrección y supresión de datos 
personales, así como los recursos de revisión derivados 
de los mismos, podrán tramitarse por medios 
electrónicos, a través de un sistema automatizado que 
para tal efecto establezca la ley reglamentaria y el 
órgano garante en el ámbito de su competencia. 

La Legislatura del Estado establecerá un órgano 
autónomo que garantice el acceso a la información 
pública y proteja los datos personales que obren en los 
archivos de los poderes públicos y órganos autónomos, 
el cual tendrá las facultades que establezca la ley 
reglamentaria y será competente para conocer de los 
recursos de revisión interpuestos por violaciones al 
derecho de acceso a la información pública. Las 

resoluciones del órgano autónomo aquí previsto serán 
de plena jurisdicción; 

V. Los sujetos obligados por la ley reglamentaria 
deberán cumplir con los requisitos generales en 
materia de archivos, en términos de las leyes 
respectivas y deberán cumplir con la publicación, a 
través de medios electrónicos, de la información 
pública de oficio en términos de la ley reglamentaria y 
de los criterios emitidos por el órgano garante; 

VI. La ley reglamentaria, determinará la manera en que 
los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que 
entreguen a personas físicas o morales; 

VII. La inobservancia de las disposiciones en materia 
de acceso a la información pública será sancionada en 
los términos que dispongan las leyes. 

Artículo 6. Los habitantes del Estado gozan del 
derecho a que les sea respetado su honor, su crédito y 
su prestigio. 

Artículo 7. Las leyes del Estado no podrán establecer 
sanciones que priven a ningún individuo de la vida, de 
la libertad a perpetuidad o que confisquen sus bienes. 

Artículo 8. Nadie estará exceptuado de las 
obligaciones que las leyes le impongan, salvo en los 
casos de riesgo, siniestro o desastre, en cuya situación 
el Gobernador del Estado de acuerdo con los titulares 
de las secretarías del Poder Ejecutivo y el Procurador 
General de Justicia, acordará la aplicación de las 
normas necesarias para hacerles frente, pero éstas 
deberán ser por un tiempo limitado y de carácter 
general y únicamente por lo que hace a las zonas 
afectadas. 

Artículo 9. En los casos de riesgo, siniestro o desastre, 
el Ejecutivo del Estado acordará la ejecución de 
acciones y programas públicos en relación a las 
personas, de sus bienes o del hábitat para el 
restablecimiento de la normalidad; para ello podrá 
disponer de los recursos necesarios, sin autorización 
previa de la Legislatura. Asimismo podrá ordenar la 
ocupación o utilización temporal de bienes o la 
prestación de servicios. 

Una vez tomadas las primeras medidas para atender 
las causas mencionadas, el Ejecutivo del Estado, dará 
cuenta de inmediato a la Legislatura o a la Diputación 
Permanente de las acciones adoptadas para hacer 
frente a esos hechos. 

Artículo 10. El sufragio constituye la expresión 
soberana de la voluntad popular. 

Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades 
velarán por su respeto y cuidarán que los procesos 
electorales sean organizados, desarrollados y vigilados 
por órganos profesionales conforme a los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 
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La ley establecerá las sanciones por violaciones al 
sufragio. 

Artículo 11. La organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones de 
Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y 
miembros Ayuntamientos, es una función estatal que 
se realiza a través de un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Electoral del Estado de México, 
en cuya integración participarán el Poder Legislativo, 
los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos 
dispuestos por esta Constitución y la ley de la materia. 
En el ejercicio de esta función, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y el 
profesionalismo, serán principios rectores. 

El Instituto Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, 
operativos y de vigilancia. Los órganos dispondrán del 
personal calificado necesario para prestar el servicio 
electoral profesional. El Consejo General será su 
órgano superior de dirección; se integrará por un 
Consejero Presidente y por seis Consejeros electorales, 
electos en sesión del Pleno de la Legislatura del Estado, 
con el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, previa convocatoria pública y mediante el 
mecanismo que para tal efecto establezca la Junta de 
Coordinación Política de la propia Legislatura. 
Asimismo, se integrará con un representante de cada 
partido político y un Secretario Ejecutivo General, 
quienes asistirán con voz pero sin voto. 

Por cada Consejero Electoral Propietario se elegirá un 
suplente, quien en caso de falta absoluta concluirá el 
periodo de la vacante respectiva. 

El Secretario Ejecutivo General será nombrado por la 
Legislatura del Estado en la forma y términos que 
señale la ley y fungirá como Secretario del Consejo 
General. 

El Instituto Electoral contará con una Contraloría 
General adscrita al Consejo General, que tendrá a su 
cargo la fiscalización de las finanzas y recursos del 
Instituto Electoral; su titular será nombrado por la 
Legislatura del Estado en la forma y términos que 
señale la ley. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelectos 
hasta por un periodo más. El Consejero Presidente y 
los Consejeros electorales tendrán voz y voto. Durante 
su ejercicio no podrán tener ningún otro empleo, cargo 
o comisión oficial y sólo podrán recibir percepciones 
derivadas de la docencia, de regalías, de derechos de 
autor o publicaciones, siempre que no se afecte la 
independencia, autonomía, imparcialidad y equidad 
que debe regir el ejercicio de su función; podrán ejercer 

cargos no remunerados en asociaciones científicas, 
literarias o de beneficencia. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, 
durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 
electorales, estarán obligados a realizar tareas de 
investigación, docencia y difusión de la materia 
electoral y de participación ciudadana. 

El Consejo General se auxiliará de un Órgano Técnico 
de Fiscalización, dotado de autonomía de gestión para 
llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos; la ley determinará su integración y 
funcionamiento. El titular de dicho Órgano será electo 
en sesión del Pleno del Consejo General, con el voto de 
las dos terceras partes de los Consejeros Electorales. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunirse 
para ocupar los cargos de Consejero Presidente, 
Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo General y 
los titulares de la Contraloría General y del Órgano 
Técnico de Fiscalización. 

El Secretario Ejecutivo General y los titulares de la 
Contraloría General y del Órgano Técnico de 
Fiscalización durarán en su cargo cuatro años, 
pudiendo ser reelectos para un periodo más. 

Quienes hayan fungido como Consejero Presidente, 
Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo General y 
los titulares de la Contraloría General y del Órgano 
Técnico de Fiscalización, no podrán ocupar cargos en 
los poderes públicos del Estado y el Poder Público 
municipal, dentro del año siguiente a aquel en el que se 
hayan separado del encargo. 

La ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral 
del Estado de México, así como las relaciones 
jerárquicas y administrativas entre éstos. 

Los emolumentos que perciban el Consejero 
Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario 
Ejecutivo General, el titular de la Contraloría General y 
el titular del Órgano Técnico de Fiscalización serán los 
previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Las leyes determinarán los regímenes laboral y de 
responsabilidades de los servidores públicos del 
Instituto Electoral. 

El Instituto Electoral del Estado de México tendrá a su 
cargo, además de las que determine la ley, las 
actividades relativas al desarrollo de la democracia y la 
cultura política; a la capacitación y educación cívica; 
geografía electoral, demarcación distrital; organización 
del referéndum; derechos, prerrogativas y fiscalización 
del financiamiento público y gastos de los partidos 
políticos; vigilancia, auditoría y actualización del 
padrón y la lista nominal de electores; preparación de 
la jornada electoral; los cómputos, declaraciones de 
validez y otorgamiento de constancias de mayoría en la 
elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; 
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así como la expedición de las constancias de 
representación proporcional en los términos que 
señale la ley; la regulación de los observadores 
electorales y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. Asimismo, se faculta al Instituto 
Electoral a celebrar convenios con los Ayuntamientos 
de los municipios del Estado de México para la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones 
de autoridades auxiliares municipales. Las sesiones de 
todos los órganos colegiados de dirección serán 
públicas en los términos que señale la ley. 

El Instituto Electoral del Estado de México podrá 
coordinarse con el órgano técnico del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, a través de la 
suscripción de convenio, en el que se establezcan las 
bases y los procedimientos para superar las 
limitaciones derivadas de los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal en la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos en el ámbito de la Entidad. 

El Instituto Electoral del Estado de México podrá 
convenir con el Instituto Federal Electoral que se haga 
cargo de la organización de los procesos electorales 
locales. La propuesta para la celebración del convenio 
correspondiente deberá ser aprobada por, al menos, 
cinco de los Consejeros Electorales del Consejo 
General y deberá contener los motivos y fundamentos 
que sustenten la necesidad y posibilidad para la 
celebración del convenio, el proyecto de 
reestructuración administrativa, financiera y laboral 
del propio Instituto Electoral, los montos a erogar y la 
forma en que habrán de cubrirse al Instituto Federal 
Electoral. 

El acuerdo del Consejo General que autorice la 
celebración del convenio, antes del inicio del 
proceso, deberá ser sometido a ratificación de la 
Legislatura, la que, en su caso, deberá aprobarlo por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes. Para la aprobación del convenio deberán 
observarse los lineamientos que para ese fin 
disponga la Ley de la materia.1 

Artículo 12. Los partidos políticos son entidades de 
interés público que tienen como fin promover la vida 
democrática, contribuir a la integración de la 
representación popular y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan. Su participación en los 
procesos electorales estará garantizada y determinada 
por la ley. Es derecho exclusivo de los partidos 
políticos solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular. Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

                                                 
1 El 21 de agosto de 2008, la SCJN, al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 82/2008 y su acumulada 83/2008, declaró 
inválido este párrafo. 

ellos, sin la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente y sin que medie afiliación 
corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen ésta Constitución 
y la ley respectiva. 

En los procesos electorales los partidos tendrán 
derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o 
listas, por sí mismos, en coalición o en candidatura 
común con otros partidos. 

La coalición deberá formalizarse mediante convenio, 
que se presentará para su registro ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, a 
más tardar quince días antes de que se inicie el registro 
de candidatos de la elección de que se trate y éste 
resolverá la procedencia del registro de coalición 
dentro de los siete días siguientes de su presentación. 

La solicitud de registro de candidaturas comunes 
deberá presentarse ante el Consejo General, previo 
acuerdo estatutario que emitan los partidos políticos, a 
más tardar tres días antes de la fecha en la que ese 
órgano sesione con el objeto de otorgar el registro a los 
candidatos de la elección de que se trate. 

Ningún ciudadano podrá ser registrado como 
candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral. Los partidos políticos podrán 
registrar simultáneamente, en un proceso comicial 
hasta cuatro fórmulas de candidatos a Diputados por 
mayoría relativa y por representación proporcional. 

Quien haya participado en un proceso interno de 
selección de un partido político como aspirante o 
precandidato, no podrá ser registrado como 
candidato por otro partido político o coalición en el 
proceso electoral correspondiente. Esta restricción 
no aplicará para los candidatos postulados por una 
coalición o en candidatura común de las que forme 
parte el partido político que organizó el referido 
proceso interno.2 

Para conservar el registro como partido político y para 
tener derecho a participar en la asignación de 
Diputados de representación proporcional, los 
partidos políticos deberán haber obtenido al menos el 
1.5% de la votación válida emitida en la elección para 
Diputados de mayoría a la Legislatura del Estado. 

La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades. La ley establecerá las reglas a las que se 
sujetará el financiamiento tanto público como privado 
de los partidos políticos. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento 
para la liquidación de las obligaciones de los partidos 

                                                 
2 Idem. 
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que pierdan su registro y los supuestos en que sus 
bienes y remanentes pasarán a formar parte del 
patrimonio del Estado. 

Los partidos podrán acceder a la radio y a la televisión, 
conforme a lo dispuesto en el apartado B de la base III 
del artículo 41 de la Constitución Federal. Los partidos 
políticos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona, física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor o en contra de partidos políticos o de candidatos 
a cargos de elección popular. 

La ley establecerá los plazos para la realización de los 
procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para el desarrollo de las precampañas y las 
campañas electorales de los partidos políticos. 

La duración máxima de las campañas será de noventa 
días para la elección de Gobernador y de sesenta días 
cuando se elijan Diputados locales o Ayuntamientos; la 
ley establecerá con precisión la duración de las 
mismas. Asimismo, las precampañas no podrán 
exceder las dos terceras partes del tiempo previsto 
para las respectivas campañas electorales. 

La violación a estas disposiciones por los partidos o 
cualquier otra persona física o moral, será sancionada 
conforme la ley. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas. 

Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la 
conclusión de las respectiva jornada electoral, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social toda propaganda gubernamental, tanto de las 
autoridades estatales, como municipales y cualquier 
otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud o las necesarias para la protección civil en caso 
de emergencia. 

La propaganda impresa deberá ser reciclable, 
preferentemente deberá elaborarse con materiales 
reciclados o biodegradables que no contengan 
sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos 
a la salud de las personas. 

Las infracciones a lo dispuesto en materia de 
propaganda electoral darán motivo a la imposición de 
sanciones de los términos que determine la ley. El 
Instituto Electoral del Estado de México impondrá las 
sanciones en el ámbito de su competencia mediante 

procedimientos expeditos, o en su caso, solicitará a la 
autoridad competente la imposición de las mismas. 

El Instituto y el Tribunal Electoral podrán ordenar la 
realización de recuentos de alguna o algunas casillas, 
siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro 
de los plazos establecidos en la ley, la que determinará 
los casos en que podrán realizarse recuentos totales o 
parciales en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional. 

La ley tipificará los delitos y determinará las faltas en 
materia electoral, establecerá los procedimientos 
aplicables y las sanciones que deban imponerse. 

Artículo 13. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema 
de medios de impugnación que dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos electorales locales y 
garantizará la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos. 

Habrá un Tribunal Electoral autónomo, de carácter 
permanente con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, independiente en sus decisiones que será la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la 
jurisdicción y competencia que determinen esta 
Constitución y la ley. Contará con el personal jurídico 
y administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento. 

El Tribunal Electoral funcionará en Pleno, se integrará 
por cinco Magistrados que durarán en su cargo seis 
años y no podrán ser reelectos. Sus emolumentos serán 
los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Corresponde a la Legislatura designar, de entre los 
ciudadanos propuestos por el Consejo de la Judicatura 
del Tribunal Superior de Justicia y con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes, a los 
Magistrados del Tribunal Electoral y de entre éstos a 
su Presidente, quien fungirá por tres años y podrá ser 
reelecto por un periodo más, conforme al 
procedimiento y requisitos establecidos en la ley. 

En caso de falta absoluta de alguno de los Magistrados, 
el sustituto será elegido por la Legislatura para 
concluir el periodo de la vacante, en los mismos 
términos que se señalan en el párrafo anterior. 

Al Tribunal Electoral le corresponderá resolver de 
forma definitiva e inatacable las impugnaciones en 
contra de los actos y resoluciones del Instituto 
Electoral a través de los medios establecidos en la ley 
de la materia; los conflictos o diferencias laborales 
entre el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto 
Electoral y sus servidores públicos electorales, así 
como las determinaciones sobre imposición de 
sanciones por parte del Instituto Electoral. 
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El Tribunal Electoral expedirá su reglamento interno y 
los acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento, en los términos que señale la ley. 

El Tribunal Electoral contará con una Contraloría 
General adscrita al Pleno, que tendrá a su cargo la 
fiscalización de las finanzas y recursos del Tribunal 
Electoral; su titular será nombrado por la Legislatura 
del Estado, en la forma y términos que señale la ley. 

El Magistrado Presidente y los Magistrados 
Electorales, durante el tiempo que transcurra entre dos 
procesos electorales, estarán obligados a realizar tareas 
de investigación, docencia y difusión de la materia 
electoral y de participación ciudadana. 

La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de 
Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos. El 
Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de 
una elección por la actualización de alguna de las 
causales expresamente establecidas en la ley. 

La ley establecerá los supuestos y las reglas para el 
ejercicio de los medios de apremio para hacer cumplir 
de manera expedita sus resoluciones. 

Artículo 14. El Gobernador del Estado podrá someter 
a referéndum total o parcial las reformas y adiciones a 
la presente Constitución y las leyes que expida la 
Legislatura, excepto las de carácter tributario o fiscal. 

Los ciudadanos de la Entidad podrán solicitar al 
Gobernador que sean sometidas a referéndum total o 
parcial esos ordenamientos, siempre y cuando lo hagan 
al menos el 20 por ciento de los inscritos en las listas 
nominales de electores, debidamente identificados y 
dentro de los 30 días naturales siguientes a su 
publicación en el diario oficial del Estado. 

La ley reglamentaria correspondiente determinará las 
normas, términos y procedimiento a que se sujetarán el 
referéndum constitucional y el Legislativo. 

Artículo 15. Las organizaciones civiles podrán 
participar en la realización de actividades sociales, 
cívicas, económicas y culturales relacionadas con el 
desarrollo armónico y ordenado de las distintas 
comunidades. 

Asimismo, podrán coadyuvar en la identificación y 
precisión de las demandas y aspiraciones de la 
sociedad para dar contenido al Plan de Desarrollo del 
Estado, a los planes municipales y a los programas 
respectivos, propiciando y facilitando la participación 
de los habitantes en la realización de las obras y 
servicios públicos. 

La ley determinará las formas de participación de estas 
organizaciones, y la designación de contralores sociales 
para vigilar el cumplimiento de las actividades 
señaladas en el párrafo anterior. 

Artículo 16. La Legislatura del Estado establecerá un 
organismo autónomo para la protección de los 
derechos humanos que otorga el orden jurídico 

mexicano, el cual conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa, 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
del Estado, o de los municipios que violen los derechos 
humanos. Este organismo formulará recomendaciones 
públicas no vinculatorias; así como denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 

El organismo no será competente tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

Artículo 17. El Estado de México tiene una 
composición pluricultural y pluriétnica sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. 

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 
culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado. 

Las autoridades promoverán el bienestar de estos 
grupos mediante las acciones necesarias, convocando 
incluso a la sociedad, en especial en las materias de 
salud, educación, vivienda y empleo, así como en todas 
aquellas que con respeto a las expresiones y 
manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la 
participación de quienes los integran en todos los 
ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de 
condiciones y oportunidades que los demás habitantes. 

Artículo 18. Las autoridades ejecutarán programas 
para conservar, proteger y mejorar los recursos 
naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción, 
así como para prevenir y combatir la contaminación 
ambiental. 

La legislación y las normas que al efecto se expidan 
harán énfasis en el fomento a una cultura de protección 
a la naturaleza, al mejoramiento del ambiente, al 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y a 
la propagación de la flora y de la fauna existentes en el 
Estado. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 

Artículo 19. Los recursos cuya captación y 
administración corresponda a las autoridades, se 
aplicarán adecuadamente en la atención y solución de 
las necesidades de los habitantes, para lo cual las leyes 
de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado y 
de los municipios, estarán orientados a la asignación 
prudente de tales recursos, considerando criterios de 
proporcionalidad y equidad en la distribución de 
cargas y de los beneficios respectivos entre los 
habitantes. 

Artículo 20. La ley establecerá la sanción penal por la 
distracción de los recursos públicos para objetos 
distintos de los señalados en los presupuestos. 

TÍTULO TERCERO. De la Población 
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CAPÍTULO PRIMERO. De los Habitantes del 
Estado 

Artículo 21. Son habitantes del Estado las personas 
que residan en él temporal o permanentemente. 

Artículo 22. Los habitantes del Estado, se 
considerarán como mexiquenses, vecinos o 
transeúntes. 

Artículo 23. Son mexiquenses: 

I. Los nacidos dentro de su territorio, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres; 

II. Los nacidos fuera del Estado, hijo de padre o madre 
nacidos dentro del territorio del Estado; y 

III. Los vecinos, de nacionalidad mexicana, con 5 años 
de residencia efectiva e ininterrumpida en el territorio 
del Estado. 

Se entenderá por residencia efectiva, el hecho de tener 
domicilio fijo en donde se habite permanentemente. 

Artículo 24. Los mexiquenses serán preferidos en 
igualdad de circunstancias a los demás mexicanos para 
el desempeño de cargos públicos del Estado o de los 
municipios, siempre que cumplan los otros requisitos 
que las leyes o reglamentos exijan. 

Artículo 25. Son vecinos del Estado: 

I. Los habitantes que tengan cuando menos seis meses 
de residencia fija en determinado lugar del territorio de 
la entidad con el ánimo de permanecer en él; y 

II. Los que antes del tiempo señalado manifiesten a la 
autoridad municipal su deseo de adquirir la vecindad y 
acrediten haber hecho la manifestación contraria ante 
la autoridad del lugar donde tuvieron inmediatamente 
antes su residencia. 

Artículo 26. Sólo los vecinos de nacionalidad 
mexicana, tendrán derecho a servir en los cargos 
municipales de elección popular o de autoridad 
pública del lugar de su residencia. 

Artículo 27. Son deberes de los vecinos del Estado: 

I. Inscribirse oportunamente y proporcionar la 
información que se requiera para la integración de 
censos, padrones o registros de carácter público con 
fines estadísticos, catastrales, de reclutamiento para el 
servicio de las armas, civiles o de otra índole, en la 
forma y términos que la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes establezcan; 

II. Contribuir para los gastos públicos del Estado y de 
los municipios donde residan o realicen actividades 
gravables, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes, según lo establecido por la 
Constitución Federal; 

III. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas públicas o privadas, para obtener la educación 
primaria y secundaria, y reciban la instrucción militar, 
en los términos que establezca la ley; y 

IV. Las demás que esta Constitución y las leyes 
establezcan. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De los Ciudadanos del 
Estado 

Artículo 28. Son ciudadanos del Estado los habitantes 
del mismo que tengan esta calidad conforme a la 
Constitución Federal, y que además reúnan la 
condición de mexiquenses o vecinos a que se refiere 
esta Constitución. 

Artículo 29. Son prerrogativas de los ciudadanos del 
Estado: 

I. Inscribirse en los registros electorales; 

II. Votar y ser votados para los cargos públicos de 
elección popular del Estado y de los municipios y 
desempeñar cualquier otro empleo o comisión, si 
reúnen los requisitos que las normas determinen; 

III. Desempeñar las funciones electorales que se les 
asignen; 

IV. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en 
los asuntos políticos del Estado y de sus municipios; y 

V. Participar en las organizaciones de ciudadanos que 
se constituyan en sus comunidades, para la atención de 
sus necesidades. 

Artículo 30. Tienen suspendidos los derechos y 
prerrogativas de ciudadanos del Estado: 

I. Los que estén sujetos a un proceso penal por delito 
que merezca pena privativa de libertad, a contar desde 
la fecha del auto de vinculación a proceso hasta que 
cause ejecutoria la sentencia que los absuelva o se 
extinga la pena. 

II. Los que sean declarados incapaces por resolución 
judicial; 

III. Los prófugos de la justicia desde que se dicte la 
orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
penal; 

IV. Los que pierdan la condición de vecinos; y 

V. Los que incumplan injustificadamente cualquiera de 
las obligaciones de ciudadano, señaladas en la 
Constitución Federal. Esta suspensión durará un año. 

La Ley determinará los casos en que se suspenden los 
derechos de ciudadano y la forma de su rehabilitación. 

Artículo 31. Pierden la calidad de ciudadanos del 
Estado: 

I. Los que por cualquier causa dejen de ser ciudadanos 
mexicanos; y 

II. Los ciudadanos electos para cargos públicos que se 
nieguen a desempeñarlos sin causa justificada. 

La Ley determinará los términos y procedimientos para 
la declaratoria de la pérdida de la ciudadanía y la 
manera de hacer la rehabilitación. 
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Artículo 32. El desempeño de comisiones al servicio de 
la nación o del Estado o la realización de estudios, 
fuera de la entidad, no son causas de la pérdida de la 
calidad de vecino. 

Artículo 33. Quienes se encuentren accidental o 
transitoriamente en el territorio del Estado, estarán 
sujetos a sus leyes y ordenamientos jurídicos. 

TÍTULO CUARTO. Del Poder Público del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. De la División de Poderes 

Artículo 34. El Poder Público del Estado de México se 
divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

Artículo 35. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado se depositan en ciudadanos electos mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a 
las leyes correspondientes. 

Artículo 36. No podrán reunirse dos o más poderes del 
Estado en una sola persona o corporación ni 
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el 
caso previsto por la fracción XI del artículo 61 de esta 
Constitución. 

Artículo 37. La ciudad de Toluca de Lerdo es la sede de 
los poderes públicos del Estado y capital del mismo. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Poder Legislativo 

SECCIÓN PRIMERA. De la Legislatura 

Artículo 38. El ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea denominada Legislatura del 
Estado, integrada por diputados electos en su totalidad 
cada tres años, conforme a los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. 

El o los diputados electos en elecciones extraordinarias 
concluirán el período de la Legislatura respectiva. 

Artículo 39. La Legislatura del Estado se integrará con 
45 diputados electos en distritos electorales según el 
principio de votación mayoritaria relativa y 30 de 
representación proporcional. 

La base para realizar la demarcación territorial de los 
45 distritos electorales será la resultante de dividir la 
población total del Estado, conforme al último Censo 
General de Población, entre el número de los distritos 
señalados, teniendo también en cuenta para su 
distribución, los factores geográfico y socioeconómico, 
así como los elementos y las variables técnicas que 
determine la ley. 

La asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional se efectuará conforme a 
las siguientes bases: 

I. Se constituirán hasta tres circunscripciones 
electorales en el Estado, integradas cada una por los 

distritos electorales que en los términos de la ley de la 
materia se determinen. 

II. Para tener derecho a la asignación de diputaciones 
de representación proporcional, el partido político de 
que se trate deberá acreditar la postulación de 
candidatos propios de mayoría relativa en por lo menos 
30 distritos electorales y haber obtenido al menos el 
porcentaje que marque la ley correspondiente del total 
de la votación válida emitida en el Estado. 

III. La asignación de diputaciones de representación 
proporcional se hará conforme a las disposiciones que 
señale la ley de la materia. 

Los diputados de mayoría relativa y los de 
representación proporcional tendrán iguales derechos 
y obligaciones. 

Artículo 40. Para ser diputado propietario o suplente 
se requiere: 

I. Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su 
territorio no menor a un año o vecino del mismo, con 
residencia efectiva en su territorio no menor a tres 
años, anteriores al día de la elección; 

III. No haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por delito intencional que merezca pena 
corporal; 

IV. Tener 21 años cumplidos el día de la elección; 

V. No ser ministro de algún culto religioso, a menos de 
que se separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio cuando menos 5 años antes del día de la 
elección; 

VI. No ser diputado o senador al Congreso de la Unión 
en ejercicio; 

VII. No ser juez, magistrado ni integrante del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial, servidor público 
federal, estatal o municipal; y 

VIII. No ser militar o jefe de las fuerzas de seguridad 
pública del Estado o de los municipios en ejercicio de 
mando en el territorio del distrito o circunscripción 
por el que pretenda postularse. 

En los casos a que se refieren las dos fracciones 
anteriores, podrán postularse si se separan del cargo 60 
días antes de las elecciones ordinarias y 30 de las 
extraordinarias. 

El Gobernador del Estado, durante todo el período del 
ejercicio, no podrá ser electo diputado. 

Artículo 41. Ningún ciudadano podrá excusarse de 
desempeñar el cargo de diputado, salvo por causa 
justificada calificada por la Legislatura, la cual 
conocerá la solicitud. 

Artículo 42. Los diputados jamás podrán ser 
reconvenidos o enjuiciados por las declaraciones o los 
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votos que emitan con relación al desempeño de su 
cargo. 

Los presidentes de la Legislatura y de la Diputación 
Permanente velarán por el respeto al fuero 
constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad 
del recinto donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 43. El ejercicio del cargo de diputado es 
incompatible con cualquier comisión o empleo del 
Gobierno Federal, del Estado o de los municipios y de 
sus organismos auxiliares por el que se disfrute sueldo. 
La Legislatura podrá conceder licencia a sus miembros, 
según los casos, para desempeñar otras funciones que 
les hayan sido encomendadas. 

Artículo 44. La Legislatura se renovará en su totalidad 
cada tres años; la ley de la materia determinará la fecha 
de la elección. Los Diputados no podrán ser reelectos 
para el período inmediato. 

Artículo 45. Las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa serán computadas y 
declaradas válidas por los órganos electorales en cuyo 
territorio se haya llevado a cabo el proceso electoral 
correspondiente, el que otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen 
obtenido mayoría de votos, en los términos de la ley de 
la materia. 

El cómputo y la declaración de validez de las 
elecciones de diputados de representación 
proporcional, así como la asignación de éstos, será 
hecha por el organismo público estatal encargado de la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones. 

Artículo 46. La Legislatura del Estado de México se 
reunirá en sesiones ordinarias tres veces al año, 
iniciando el primer período el 5 de septiembre y 
concluyendo, a más tardar el 18 de diciembre; el 
segundo iniciará el 1º de marzo y no podrá prolongarse 
más allá del 30 de abril; y el tercero iniciará el 20 de 
julio, sin que pueda prolongarse más allá del 15 de 
agosto. 

En el año de inicio del periodo constitucional del 
Ejecutivo Federal el primer periodo podrá prolongarse 
hasta el 31 de diciembre. 

El Gobernador del Estado y el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia asistirán al recinto de la 
Legislatura a la apertura de sesiones ordinarias del 
primer período. 

Excepcionalmente, la Legislatura podrá invitar a los 
titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial a asistir a 
su recinto con motivo de la celebración de sesiones 
solemnes. 

Artículo 47. En cualquier tiempo, la Diputación 
Permanente o el Ejecutivo del Estado por conducto de 
aquélla, podrán convocar a la Legislatura a sesiones 
extraordinarias. 

Los períodos extraordinarios de sesiones se destinarán 
exclusivamente para deliberar sobre el asunto o 
asuntos comprendidos en la convocatoria, y concluirán 
antes del día de la apertura de sesiones ordinarias, aún 
cuando no hubieren llegado a terminarse los asuntos 
que motivaron su reunión, reservando su conclusión 
para las sesiones ordinarias. 

Artículo 48. Los diputados en ejercicio tienen el deber 
de acudir a todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias y votar la resolución de los asuntos 
sujetos a debate. El mismo deber asiste a los diputados 
electos de concurrir a las juntas preparatorias 
necesarias a que sean convocados. 

En ningún caso la Legislatura del Estado podrá 
sesionar sin la concurrencia de la mitad más uno del 
total de sus miembros. 

Los diputados que asistan tanto a las juntas 
preparatorias como a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, y éstas excepcionalmente no pudieran 
celebrarse por falta de quórum, deberán compeler a los 
ausentes a que se presenten en un plazo que no exceda 
de 48 horas, apercibiéndolos de que, si no lo hacen, se 
llamará desde luego a los suplentes; y si éstos no se 
presentaran después de haber sido apercibidos, se 
declarará vacante la diputación y, si procede, se 
convocará a elecciones extraordinarias. 

Los diputados que falten a tres sesiones consecutivas 
sin previa licencia del Presidente de la Legislatura, 
perderán el derecho de ejercer sus funciones durante el 
período en que ocurran las faltas y se llamará desde 
luego a los suplentes. 

Artículo 49. La Legislatura del Estado sesionará por lo 
menos una vez cada año fuera de la capital del Estado. 

Artículo 50. Las sesiones serán conducidas por una 
directiva, cuyos integrantes velarán por el 
cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 
Orgánica correspondiente sobre el debate y votación 
de los asuntos. 

En la segunda sesión del primer período ordinario del 
ejercicio de la Legislatura y para todo el período 
constitucional, se integrará un órgano denominado 
Junta de Coordinación Política, cuya integración y 
funciones serán determinadas por la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 51. El derecho de iniciar leyes y decretos 
corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los diputados; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo 
relacionado con la organización y funcionamiento de la 
administración de justicia; 

IV. A los ayuntamientos en los asuntos que incumben a 
los municipios, y en general, tratándose de la 
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administración pública y gobierno municipales en 
cualquier materia referente a sus facultades y a las 
concurrentes con los demás ámbitos de gobierno; 

V. A los ciudadanos del Estado, en todo los ramos de la 
administración. 

VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, en materia de derechos humanos. 

Artículo 52. La Legislatura podrá solicitar del 
Gobernador del Estado o del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, la presencia de los titulares de las 
dependencias del Poder Ejecutivo, de los directores de 
los organismos auxiliares, de los magistrados y de los 
miembros del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial, respectivamente, cuando sea necesaria para el 
estudio de iniciativas de ley o decreto, de sus 
respectivas competencias. 

Cuando se trate de iniciativas de los ayuntamientos o 
se discutan asuntos de su competencia, podrá 
solicitarse al presidente municipal, que concurra él o 
un integrante del ayuntamiento para responder a los 
cuestionamientos que se les planteen. 

Las solicitudes para este efecto se harán por conducto 
de la Junta de Coordinación Política. 

Artículo 53. La discusión y aprobación de las 
resoluciones de la Legislatura se hará con estricta 
sujeción a su Ley Orgánica. Las iniciativas del 
Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia serán 
turnadas desde luego a las comisiones respectivas con 
arreglo a ese ordenamiento. 

En la discusión de los proyectos de ley de ingresos 
municipales, como en toda iniciativa de ley, el 
Ejecutivo tendrá la intervención que le asigna la 
presente Constitución. 

Artículo 54. La votación de las leyes y decretos será 
nominal. 

Artículo 55. La Legislatura del Estado o la Diputación 
Permanente, antes de la votación de algún asunto, 
podrán dispensar trámites legislativos previstos en su 
Ley Orgánica, cuando se considere de urgente o de 
obvia resolución el asunto correspondiente. 

Artículo 56. Para la adición, reforma o derogación del 
articulado o abrogación de las leyes o decretos se 
observarán los mismos trámites que para su formación. 

Artículo 57. Toda resolución de la Legislatura tendrá 
el carácter de ley, decreto, iniciativa al Congreso de la 
Unión o acuerdo. Las leyes o decretos aprobados se 
comunicarán al Ejecutivo para su promulgación, 
publicación y observancia, salvo aquellos que sean de 
la incumbencia exclusiva de la Legislatura, en los que 
no tendrá el derecho de veto. 

Las leyes o decretos aprobados se comunicarán al 
Ejecutivo firmados por el Presidente y los secretarios, y 
los acuerdos por los secretarios. 

Las iniciativas al Congreso de la Unión se comunicarán 
también con la firma del Presidente y los secretarios. 

Artículo 58. Las leyes y decretos se publicarán en la 
siguiente forma: 

N.N. Gobernador (aquí el carácter que tenga, si es 
constitucional, interino o sustituto) del Estado Libre y 
Soberano de México, a sus habitantes, sabed: Que la 
Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo 
siguiente: 

La (número ordinal que corresponda) Legislatura del 
Estado de México decreta: 

(El texto de la ley o decreto). 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, 
haciendo que se publique y se cumpla. (Fecha y 
rúbricas del Presidente y Secretarios). 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le 
dé el debido cumplimiento. 

(Fecha y rúbricas del Gobernador y del Secretario 
General de Gobierno). 

(La exposición de motivos que originó su expedición y 
el dictamen legislativo correspondiente). 

Artículo 59. El Gobernador del Estado, podrá formular 
observaciones a las leyes o decretos que expida la 
Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, 
aprobación durante un mismo período de sesiones. 

La nueva votación de la Legislatura deberá realizarse 
durante el mismo período en que se reciban las 
observaciones. Si concluye el período ordinario, la 
Diputación Permanente convocará a período 
extraordinario de sesiones. 

Para la aprobación de las observaciones enviadas serán 
necesarios los votos de al menos las dos terceras partes 
del total de sus integrantes. 

Artículo 60. Cuando un proyecto de ley o decreto sea 
devuelto a la Legislatura con observaciones del 
Gobernador y no se apruebe con arreglo al artículo 
anterior, no podrá ser sometido nuevamente a 
discusión sino hasta el siguiente período ordinario de 
sesiones. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Facultades y 
Obligaciones de la Legislatura 

Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la 
Legislatura: 

I. Expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la 
administración del gobierno; 

II. Examinar y opinar sobre el Plan de Desarrollo del 
Estado que le remita el Ejecutivo; 

III. Expedir su Ley Orgánica y todas las normas 
necesarias para el debido funcionamiento de sus 
órganos y dependencias; 
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IV. Cumplir con las obligaciones de carácter legislativo 
que le fueren impuestas por las leyes de la Unión, 
expidiendo al efecto las leyes locales necesarias; 

V. Informar al Congreso de la Unión, en los casos a que 
se refiere el inciso 3o. de la fracción III del artículo 73 
de la Constitución Federal y ratificar en su caso, la 
resolución que dicte el mismo Congreso, de acuerdo 
con los incisos 6o. y 7o. de la misma fracción; 

VI. Recibir la declaratoria a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos e iniciar el Juicio 
Político correspondiente; 

VII. Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la 
Unión; 

VIII. Excitar a los poderes de la Unión, para que 
cumplan con el deber de proteger al Estado en caso de 
invasión o violencia exterior, de sublevación o 
trastorno interior, a que se refiere la Constitución 
General de la República; 

IX. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación cuando alguna ley o acto del Gobierno Federal 
constituya un ataque a la libertad, a la soberanía del 
Estado, a su Constitución, o a la Constitución Federal, 
dando vista al Gobernador; 

X. Conocer y resolver sobre las modificaciones a la 
Constitución General de la República que el Congreso 
de la Unión le remita; 

XI. Autorizar facultades extraordinarias en favor del 
Ejecutivo, en casos excepcionales, y cuando así lo 
estime conveniente por las circunstancias especiales en 
que se encuentre el Estado, por tiempo limitado y 
previa aprobación de las dos terceras partes del total 
de sus miembros. En tales casos, se expresarán con 
toda precisión y claridad las facultades que se otorgan, 
mismas que no podrán ser las funciones electorales; 

XII. Convocar a elecciones ordinarias o extraordinarias 
de Gobernador, diputados y miembros de los 
ayuntamientos; 

Para el caso de elecciones ordinarias de Gobernador la 
convocatoria deberá expedirse por lo menos 100 días 
antes de la fecha de elección y para las de diputados y 
miembros de los ayuntamientos 80 días antes. 

XIII. Designar a los funcionarios electorales cuyo 
nombramiento le reserve ésta constitución; 

XIV. Constituirse en Colegio Electoral para designar 
Gobernador interino o sustituto, en los casos que 
determine la presente Constitución; 

XV. Aprobar los nombramientos de magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo que hagan el Consejo de 
la Judicatura y el Gobernador, respectivamente, dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de los 
nombramientos. Si éstos transcurren sin que la 
Legislatura hubiera resuelto, se entenderán aprobados.  

En caso de negativa, el Consejo o el Gobernador, según 
corresponda, podrán formular una segunda propuesta 
diversa, y si tampoco es aprobada, el Consejo o el 
Gobernador quedarán facultados para hacer un tercer 
nombramiento, que surtirá efectos desde luego. 

Durante los recesos de la Legislatura, los 
nombramientos a que se refiere este precepto podrán 
ser aprobados por la Diputación Permanente. 

XVI. Nombrar a los miembros de los ayuntamientos 
cuya designación le corresponda en los términos de la 
presente Constitución; 

XVII. Resolver sobre las licencias temporales o 
absolutas de sus miembros, del Gobernador, de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando las 
ausencias excedan del término que establezcan las 
leyes respectivas. 

Para los efectos de esta fracción, se consideran 
temporales las ausencias que excedan de 15, pero no de 
60 días. La Legislatura calificará cuando existan los 
motivos fundados que justifiquen una licencia 
temporal por un período mayor y que podrá extenderse 
por el tiempo que dure la causa que la motivó; 

XVIII. Conocer y resolver de las solicitudes de 
destitución de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y del Tribunal Superior 
de Justicia en términos de la presente Constitución; 

XIX. Recibir el aviso del Ejecutivo del Estado, cuando 
salga al extranjero en misiones oficiales. 

XX. Nombrar y remover al personal del Poder 
Legislativo y de sus dependencias en los términos de la 
Legislación respectiva; 

XXI. Recibir la protesta del Gobernador, de los 
Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, del Tribunal Estatal 
Electoral, del Auditor Superior de Fiscalización y del 
Presidente y miembros del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos; 

El Gobernador del Estado protestará en los siguientes 
términos: 

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, las leyes que de una y otra emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en 
todo por su bien y prosperidad; y si no lo hiciere así, 
que la Nación y el Estado me lo demanden". 

Los demás servidores públicos, prestarán la protesta en 
la forma siguiente: 

Uno de los Secretarios de la Legislatura interrogará: 
"¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, las leyes que de una y otra emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de 
su encargo?". 

El servidor público deberá contestar: "Sí, protesto". 

El Presidente de la Legislatura dirá: "Si no lo hiciere así, 
la Nación y el Estado se lo demanden". 

XXII. Convocar a ejercicio a los diputados suplentes en 
los casos de muerte, licencia o inhabilitación de los 
diputados propietarios; 

XXIII. Aprobar en su caso, los convenios que celebre el 
Ejecutivo en relación con los límites del Estado; 

XXIV. Cambiar la residencia de los Poderes del Estado; 

XXV. Fijar los límites de los municipios del Estado y 
resolver las diferencias que en esta materia se 
produzcan; 

XXVI. Crear y suprimir municipios, tomando en 
cuenta criterios de orden demográfico, político, social 
y económico; 

XXVII. Legislar en materia municipal, considerando en 
todos los casos el desarrollo del Municipio, como 
ámbito de gobierno más inmediato a los habitantes de 
la Entidad, conforme lo dispuesto por el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás ordenamientos aplicables; 

XXVIII. Declarar por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, la suspensión de ayuntamientos y 
que éstos han desaparecido; suspender o revocar el 
mandato de alguno o algunos de sus miembros por 
cualesquiera de las causas graves que la ley prevenga, 
siempre y cuando se haya sustanciado el 
procedimiento correspondiente en el que éstos hayan 
tenido conocimiento de las conductas y hechos que se 
les imputan y oportunidad para rendir las pruebas y 
formular los alegatos que a su juicio convengan. 

La Legislatura hará del conocimiento del Ejecutivo 
dentro de los cinco días siguientes a la resolución, 
cuando suspenda o declare desaparecido un 
ayuntamiento, para que dicte las medidas necesarias 
que procedan para asegurar la vigencia del orden 
jurídico y la paz social; 

XXIX. Designar, de entre los vecinos del municipio que 
corresponda, a propuesta en terna del Gobernador del 
Estado: 

A) A los concejos municipales que concluirán los 
períodos en caso de declararse desaparecido un 
ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no 
procede que entren en funciones los suplentes, ni que 
se celebren nuevas elecciones. 

Estos concejos estarán integrados por el número de 
miembros que determine la ley. 

B) Al ayuntamiento provisional cuando no se 
verifiquen o se declaren nulas las elecciones de un 
ayuntamiento, que actuará hasta que entre en 
funciones el electo. 

C) A los miembros sustitutos de los ayuntamientos 
para cubrir las faltas absolutas de los propietarios y 
suplentes. 

Los integrantes de los concejos municipales y de los 
ayuntamientos provisionales, así como los miembros 
sustitutos de los ayuntamientos, deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los 
miembros de los ayuntamientos; 

XXX. Expedir anualmente, a más tardar el 15 de 
diciembre, o hasta el 31 del mismo mes, cuando inicie el 
periodo constitucional el Ejecutivo Federal a iniciativa 
del Ejecutivo, tanto la Ley de Ingresos del Estado, que 
establezca las contribuciones de los habitantes como el 
presupuesto de egresos que distribuya el gasto público 
y disponer las medidas apropiadas para vigilar su 
correcta aplicación. 

La Legislatura al expedir el Presupuesto de Egresos, 
aprobará la retribución mínima y máxima que 
corresponda a cada nivel de empleo, cargo o comisión y 
en caso de que por cualquier circunstancia se omita 
establecer dicha remuneración, se entenderá por 
señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto 
anterior. Cuando se trate de la creación de un nuevo 
empleo, cuya remuneración no se hubiere fijado, se le 
asignará la prevista para alguno similar. 

La retribución estará sujeta a las modificaciones que, 
en su caso, sean convenidas conforme a la legislación 
de la materia. 

La Legislatura aprobará proyectos para la prestación 
de servicios conforme a la ley de la materia y las 
asignaciones presupuéstales que cubran los gastos 
correspondientes a dichos proyectos durante los 
ejercicios fiscales en que estén vigentes los mismos. 
Asimismo, aprobará las adjudicaciones directas de 
dichos proyectos, conforme a las excepciones previstas 
por la legislación aplicable. 

XXXI. Expedir anualmente, a más tardar el 15 de 
diciembre, o hasta el 31 del mismo mes, cuando inicie el 
periodo constitucional el Ejecutivo Federal, la Ley de 
Ingresos de los Municipios, cuya iniciativa será 
turnada por el Ejecutivo del Estado. 

XXXII. Recibir, revisar y fiscalizar las cuentas públicas 
del Estado y de los Municipios, del año anterior, 
mismas que incluirán, en su caso, la información 
correspondiente a los Poderes Públicos, organismos 
autónomos, organismos auxiliares y demás entes 
públicos que manejen recursos del Estado y 
Municipios. Para tal efecto, contará con un Órgano 
Superior de Fiscalización, dotado de autonomía 
técnica y de gestión. 
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El Auditor Superior de Fiscalización será designado y 
removido por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política. 

El Auditor Superior de Fiscalización durará en su 
encargo 4 años, pudiendo ser ratificado hasta por 4 
años más, por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura. 

XXXIII. Revisar, por conducto del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, las cuentas y actos 
relativos a la aplicación de los fondos públicos del 
Estado y de los Municipios, así como fondos públicos 
federales en los términos convenidos con dicho ámbito 
que incluirán la información correspondiente a los 
Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos 
auxiliares y demás entes públicos que manejen 
recursos del Estado y Municipios; 

XXXIV. Fiscalizar la administración de los ingresos y 
egresos del Estado y de los Municipios, que incluyen a 
los Poderes Públicos, organismos autónomos, 
organismos auxiliares y demás entes públicos que 
manejen recursos del Estado y Municipios, a través del 
Órgano Superior de Fiscalización. 

XXXV. Determinar por conducto del Órgano Superior 
de Fiscalización, los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública del Estado y de los Municipios, 
incluyendo a los Poderes Públicos, organismos 
autónomos, organismos auxiliares y demás entes 
públicos que manejen recursos del Estado y 
Municipios, asimismo a través del propio Órgano 
fincar las responsabilidades resarcitorias que 
correspondan y promover en términos de ley, la 
imposición de otras responsabilidades y sanciones ante 
las autoridades competentes. 

XXXVI. Autorizar los actos jurídicos que impliquen la 
transmisión del dominio de los bienes inmuebles 
propiedad del Estado y de los municipios; establecer 
los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal; o para celebrar actos o 
convenios que trasciendan al período del 
Ayuntamiento; 

XXXVII. Aprobar los montos y conceptos de 
endeudamiento anual del Estado y de los municipios, 
de conformidad con las bases establecidas en las leyes 
de la materia y dentro de las limitaciones previstas en 
la Constitución Federal; 

XXXVIII. Conceder amnistía por delitos de la 
competencia de los tribunales del Estado; 

XXXIX. Declarar en su caso que ha o no a lugar a 
proceder contra servidores públicos que gocen de fuero 
constitucional, por delitos graves del orden común y de 
los que cometan con motivo de sus funciones durante 
el desempeño de éstas; 

XL. Expedir la ley que establezca las bases de 
coordinación con la Federación, otras entidades y los 
municipios en materia de seguridad pública, así como 
para la organización y funcionamiento, el ingreso, 
selección, promoción y reconocimiento de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública 
en el ámbito estatal; 

XLI. Crear organismos descentralizados; 

XLII. Conceder premios y recompensas por servicios 
eminentes e importantes prestados a la humanidad, al 
Estado o a la comunidad; 

XLIII. Aprobar el que uno o más municipios del 
Estado: 

a) Previo acuerdo entre sus ayuntamientos, se 
coordinen y asocien con uno o más municipios de otras 
entidades federativas, para la más eficaz prestación de 
los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. 

b) Mediante la declaratoria correspondiente integren 
con el Gobierno del Estado, zonas metropolitanas para 
la coordinación de los planes, programas y acciones, de 
estos entre sí o del Estado y sus municipios con planes 
federales o de entidades federativas colindantes; para 
lo cual asignará los presupuestos respectivos. 

XLIV. Expedir las normas de aplicación general para 
celebrar los convenios a que se refieren tanto las 
fracciones III, IV y V del artículo 115 de la Constitución 
Federal así como el segundo párrafo de la fracción VII 
del artículo 116 de esa Constitución; 

XLV. Expedir las normas que regulen el procedimiento 
y condiciones para que el Gobierno del Estado asuma 
una función o servicio público municipal, cuando al no 
existir el convenio correspondiente, la Legislatura 
considere que el municipio de que se trate esté 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este 
caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento 
respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; 

XLVI. Expedir las disposiciones aplicables en aquellos 
municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. 

Así como, emitir las normas que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales se resuelvan los 
conflictos que se presenten entre los ayuntamientos y 
el Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de 
los actos a que se refieren las fracciones XLIV y XLV de 
este artículo; 

XLVII. Aprobar la afectación de los ingresos del Estado 
y, en su caso, el derecho a percibirlos, derivados de 
contribuciones, productos, aprovechamientos, 
accesorios u otros conceptos susceptibles de 
afectación, respecto al cumplimiento de todo tipo de 
obligaciones que deriven de la contratación de 
financiamiento o proyectos para prestación de 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 546

servicios que contraten el Estado y los municipios. 
Igualmente corresponderá a la Legislatura, a solicitud 
del Gobernador, la aprobación de la desafectación de 
esos ingresos o derechos en términos de la legislación 
aplicable. 

XLVIII. Las demás que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, 
las leyes federales o las del Estado le atribuyan. 

SECCIÓN TERCERA. De la Diputación 
Permanente 

Artículo 62. A más tardar, tres días antes de la 
clausura de los períodos ordinarios de sesiones, la 
Legislatura designará una Diputación Permanente 
compuesta por nueve de sus miembros como 
propietarios y cinco suplentes para cubrir las faltas de 
aquéllos. 

Artículo 63. La Diputación Permanente funcionará en 
los recesos de la Legislatura y en el año de su 
renovación, hasta la instalación de la nueva. 

Artículo 64. Son facultades y obligaciones de la 
Diputación Permanente: 

I. Convocar por propia iniciativa o a solicitud del 
Ejecutivo a períodos extraordinarios de sesiones. 

Cuando pasados tres días de haber recibido la 
convocatoria el Gobernador no hubiera ordenado la 
publicación respectiva, el Presidente de la Diputación 
Permanente hará dicha publicación; 

II. Llamar a los suplentes respectivos en caso de 
inhabilidad o fallecimiento de los propietarios, y si 
aquéllos también estuvieren imposibilitados, expedir 
los decretos respectivos para que se proceda a nueva 
elección; 

III. Recibir la protesta de los servidores públicos que 
deban rendirla ante la Legislatura cuando ésta se 
encuentre en receso; 

IV. Resolver sobre las renuncias, licencias o permisos 
que competan a la Legislatura; 

V. Recibir el aviso del Ejecutivo del Estado cuando 
salga al extranjero en misiones oficiales. 

VI. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden 
pendientes de resolución en los recesos, a fin de que 
continúen sus trámites al abrirse los períodos de 
sesiones; y 

VII. Cumplir con las obligaciones que le impongan la 
Legislatura y otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN PRIMERA. Del Gobernador del Estado 

Artículo 65. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita 
en un solo individuo que se denomina Gobernador del 
Estado de México. 

Artículo 66. La elección de Gobernador del Estado de 
México será mediante sufragio universal, libre, secreto 
y directo. 

Artículo 67. El Gobernador del Estado durará en su 
encargo seis años. Quien haya sido electo 
popularmente, nunca podrá serlo para otro período 
constitucional ni designado para cubrir ausencias 
absolutas o temporales del Ejecutivo. 

Artículo 68. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
goce de sus derechos políticos; 

II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su 
territorio no menor a tres años o vecino del mismo, con 
residencia efectiva en su territorio no menor a cinco 
años, anteriores al día de la elección. 

Se entenderá por residencia efectiva para los efectos de 
esta Constitución, el hecho de tener domicilio fijo en 
donde se habite permanentemente; 

III. Tener 30 años cumplidos el día de la elección; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto, a menos que se separe formal, material 
y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco 
años antes del día de la elección; 

V. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, ni 
militar en servicio activo o con mando de fuerzas 
dentro del Estado en los últimos 90 días anteriores al 
día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día de 
la fecha de la publicación de la convocatoria para la 
elección extraordinaria; 

VI. No contar con una o más nacionalidades distintas a 
la mexicana. 

Artículo 69. El período constitucional del Gobernador 
del Estado comenzará el 16 de septiembre del año de su 
renovación. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El Gobernador sustituto o el designado para 
concluir el período en caso de falta absoluta del electo 
popularmente. 

b) El Gobernador interino, el provisional, o el 
ciudadano que bajo cualquier denominación supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo los dos últimos años del período. 

Artículo 70. Cuando el Gobernador electo por causa 
de fuerza mayor, no se presente a desempeñar sus 
funciones el día en que deba tener lugar la renovación 
del período constitucional, lo suplirá el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia entre tanto la Legislatura 
se reúne para nombrar un Gobernador interino. 

Si dentro de 30 días siguientes al inicio del período 
constitucional, el electo no se presenta a rendir 
protesta, la Legislatura convocará de inmediato a 
elecciones extraordinarias, las cuales deberán 
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realizarse en un plazo no mayor de 120 días a partir del 
inicio del período constitucional. 

Artículo 71. Si por algún motivo no hubiera podido 
efectuarse la elección de Gobernador, fuese nula o no 
estuviera hecha y declarada el 16 de septiembre del año 
que corresponda, cesará el saliente y se encargará del 
poder ejecutivo en calidad de Gobernador interino el 
que designe la Legislatura. El mismo día en que la 
Legislatura nombre al Gobernador interino, expedirá 
la convocatoria para nuevas elecciones, las cuales 
deberán tener verificativo dentro de los 90 días 
siguientes contados a partir del inicio del período 
constitucional. 

Artículo 72. Cuando el Gobernador hubiere tomado 
posesión del cargo y se produjera falta absoluta 
ocurrida en los dos primeros años del período 
respectivo, si la Legislatura estuviere en sesiones se 
constituirá en Colegio Electoral y con la concurrencia 
de cuando menos las dos terceras partes del número 
total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto 
y por mayoría absoluta de votos, un gobernador 
interino y en la misma sesión expedirá la convocatoria 
para la elección de Gobernador que deba concluir el 
período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de 
la convocatoria y la que se señale para la verificación de 
la elección un plazo no mayor de noventa días. 

Si la Legislatura no estuviere en sesiones, lo suplirá 
como encargado del despacho el Secretario General de 
Gobierno o el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia; la Diputación Permanente convocará de 
inmediato a la Legislatura a un período extraordinario 
de sesiones para que designe al Gobernador interino y 
expida la convocatoria a elecciones de Gobernador en 
los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta del Gobernador ocurriese en los 
últimos cuatro años del período respectivo, si la 
Legislatura se encontrase en sesiones, designará al 
Gobernador sustituto que deberá concluir el período; 
si no estuviese reunida, lo suplirá como encargado del 
despacho el Secretario General de Gobierno o el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia; la 
Diputación Permanente convocará de inmediato a la 
Legislatura a un período extraordinario de sesiones 
para que se erija en Colegio Electoral y designe al 
Gobernador sustituto. 

Artículo 73. Las faltas temporales del Gobernador 
hasta por 15 días las suplirá el Secretario General de 
Gobierno. 

Aquellas que excedan de 15 días pero no de 60, las 
cubrirá como encargado del despacho el Secretario 
General de Gobierno. La Legislatura del Estado si 
estuviere reunida o la Diputación Permanente, 
decretará el nombramiento respectivo. 

Artículo 74. Si la falta temporal se convierte en 
absoluta, se procederá como lo dispone el artículo 72. 

Artículo 75. El Gobernador del Estado rendirá la 
protesta constitucional ante la Legislatura. 

Artículo 76. El Gobernador del Estado podrá 
renunciar al cargo por causa grave, o solicitar licencia 
por causa justificada, pero en ambos casos no se hará 
efectiva sino hasta que sea aprobada por la Legislatura. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Facultades y 
Obligaciones del Gobernador del Estado 

Artículo 77. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador del Estado: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, las 
leyes del Congreso de la Unión y los tratados 
internacionales; 

II. Cuidar el cumplimiento de la presente Constitución 
y de las leyes, reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto 
las órdenes correspondientes; 

III. Promulgar y publicar las leyes, decretos o acuerdos 
que expida la Legislatura del Estado, proveyendo en la 
esfera administrativa a su exacta observancia; 

IV. Expedir los reglamentos necesarios para la 
ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos 
expedidos por la Legislatura; 

V. Presentar ante la Legislatura del Estado iniciativas 
de ley o decreto; 

VI. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; 
formular, aprobar, desarrollar, ejecutar, controlar y 
evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes sectoriales, 
metropolitanos y regionales, y los programas que de 
éstos se deriven. En los procesos de planeación 
metropolitana y regional deberá consultarse a los 
ayuntamientos; 

VII. Convocar a la Legislatura a sesiones 
extraordinarias por conducto de la Diputación 
Permanente, expresando el objeto de ellas; 

VIII. Ejercitar todos los derechos que asigna a la 
Nación el artículo 27 de la Constitución Federal, 
siempre que por el texto mismo de ese artículo o por 
las disposiciones federales que de él se deriven no 
deban considerarse como reservados al Gobierno 
Federal o concedidos a los Cuerpos Municipales; 

IX. Conservar el orden público en todo el territorio del 
Estado; mandar personalmente las fuerzas de 
seguridad pública del Estado y coordinarse en esta 
materia con la Federación, otras entidades y los 
municipios en términos de ley; 

X. Cuidar de la instrucción de la Guardia Nacional en 
el Estado, conforme a las leyes y reglamentos federales 
y mandarla como jefe; 

XI. Objetar por una sola vez, en el improrrogable 
término de 10 días hábiles, las leyes y decretos 
aprobados por la Legislatura; si ésta después de 
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haberlos discutido nuevamente los ratifica, serán 
promulgados; 

XII. Nombrar a los magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, sometiendo 
los nombramientos a la aprobación de la Legislatura o 
de la Diputación Permanente, en su caso; 

XIII. Aceptar las renuncias de los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
sometiéndolas a la aprobación de la Legislatura o de la 
Diputación Permanente, en su caso, así como acordar 
las licencias de esos funcionarios cuando éstas excedan 
de tres meses, sometiéndolas a la aprobación del 
Cuerpo Legislativo; 

XIV. Nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos del Estado cuyo nombramiento o remoción no 
estén determinados en otra forma por esta 
Constitución y por las leyes; 

XV. Solicitar de la Legislatura Local, o en su caso, de la 
Diputación Permanente, la destitución por mala 
conducta, de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado; 

XVI. Hacer que las sentencias ejecutoriadas dictadas 
por los tribunales en materia penal sean debidamente 
ejecutadas; 

XVII. Conceder el indulto necesario y por gracia y 
conmutar las penas privativas de libertad, con arreglo a 
la ley de la materia; 

XVIII. Rendir a la Legislatura del Estado, el cinco de 
septiembre de cada año, un informe acerca del estado 
que guarde la administración pública; 

XIX. Enviar cada año a la Legislatura, a más tardar el 21 
de noviembre, los proyectos de ley de ingresos y 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, que 
deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente, o 
hasta el 20 de diciembre, cuando inicie su periodo 
Constitucional el Ejecutivo Federal, y presentar la 
cuenta de gastos del año inmediato anterior, a más 
tardar el 15 de mayo; 

XX. Enviar cada año a la Legislatura a más tardar el 21 
de noviembre o el 20 de diciembre, cuando inicie el 
periodo constitucional el Ejecutivo Federal, el proyecto 
de Ley de Ingresos de los Municipios, que considerará 
las propuestas que formulen los Ayuntamientos y que 
regirá en el año fiscal inmediato siguiente; 

XXI. Cuidar la recaudación y buena administración de 
la Hacienda Pública del Estado; 

XXII. Informar a la Legislatura por escrito o 
verbalmente, por conducto del titular de la 
dependencia a que corresponda el asunto, sobre 
cualquier ramo de la administración, cuando la 
Legislatura lo solicite; 

XXIII. Convenir con la Federación la asunción del 
ejercicio de funciones, la ejecución y operación de 

obras y la prestación de servicios públicos cuando el 
desarrollo económico y social lo haga necesario; 

XXIV. Fomentar la organización de instituciones para 
difundir o inculcar entre los habitantes de Estado, 
hábitos, costumbres o actividades que les permitan 
mejorar su nivel de vida; 

XXV. Dictar las disposiciones necesarias para la 
instalación y funcionamiento de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y nombrar al representante 
que le concierne; 

XXVI. Prestar apoyo a los poderes Legislativo y 
Judicial y a los ayuntamientos, cuando le sea solicitado, 
para el ejercicio de sus funciones; 

XXVII. Cumplir con las previsiones constitucionales 
relativas al Ministerio Público; 

XXVIII. Conducir y administrar los ramos de la 
administración pública del gobierno del Estado, 
dictando y poniendo en ejecución las políticas 
correspondientes mediante las acciones públicas y los 
procedimientos necesarios para este fin; 

XXIX. Crear organismos auxiliares, cuya operación 
quedará sujeta a la ley reglamentaria; 

XXX. Determinar los casos en los que sea de utilidad 
pública la ocupación de la propiedad privada y 
decretar la expropiación en términos de la ley 
respectiva; 

XXXI. Asumir la representación política y jurídica del 
Municipio para tratar los asuntos que deban resolverse 
fuera del territorio estatal; 

XXXII. Proponer a la Legislatura del Estado las ternas 
correspondientes para la designación de 
ayuntamientos provisionales, concejos municipales y 
miembros de los cuerpos edilicios en los casos 
previstos por ésta Constitución y en la ley orgánica 
respectiva; 

XXXIII. Ser el conducto para cubrir a los Municipios 
las Participaciones Federales que les correspondan 
conforme a las bases, montos y plazos que fije la 
Legislatura; 

XXXIV. Enviar a la Legislatura, al término de cada 
período constitucional, una memoria sobre el estado de 
los asuntos públicos; 

XXXV. Formar la estadística del Estado y normar, con 
la participación de los municipios, la organización y 
funcionamiento del catastro y, en su caso, 
administrarlo conjuntamente con éstos, en la forma 
que establezca la ley; 

XXXVI. Celebrar convenios con los municipios para la 
asunción por éstos, del ejercicio de funciones, 
ejecución y operación de obras y prestación de 
servicios públicos federales que el Estado asuma, en 
términos de la fracción XXIII de este artículo; 
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XXXVII. Otorgar el nombramiento de notario con 
arreglo a la ley de la materia; 

XXXVIII. Las que sean propias de la autoridad pública 
del Gobierno del Estado y que no estén expresamente 
asignadas por esta Constitución a los otros Poderes del 
mismo Gobierno o a las autoridades de los municipios; 

XXXIX. Convenir con los municipios, para que el 
Gobierno del Estado, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal del ejercicio de funciones o de la prestación 
de servicios públicos municipales, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
municipio; 

XL. Girar órdenes a la policía preventiva municipal en 
aquéllos casos en que juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; 

XLI. Comunicar por escrito, con anticipación a su 
salida, a la Legislatura o a la Diputación Permanente, 
señalando los propósitos y objetivos del viaje e 
informar de las acciones realizadas dentro de los diez 
días siguientes de su regreso. 

XLII. Representar al Estado en las controversias 
constitucionales establecidas en la fracción I del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; 

XLIII. Representar al Poder Ejecutivo en las 
controversias constitucionales previstas en el artículo 
88 Bis de esta Constitución; 

XLIV. Representar al Estado ante cualquier autoridad 
judicial del ámbito Federal o del fuero común, así como 
ante autoridades administrativas Federales o Locales 
en los procedimientos legales en que sea parte, sin 
perjuicio de las facultades que otorga esta 
Constitución a los otros poderes; 

XLV. Las demás que la Constitución General de la 
República, la presente Constitución, las leyes federales 
o las del Estado y sus respectivos reglamentos le 
atribuyen. 

Artículo 78. Para el despacho de los asuntos que la 
presente Constitución le encomienda, el Ejecutivo 
contará con las dependencias y los organismos 
auxiliares que las disposiciones legales establezcan. 

Artículo 79. Para ser Secretario General de Gobierno 
se requiere cumplir los mismos requisitos que para ser 
Gobernador del Estado. 

Para ser secretario del despacho del Ejecutivo, se 
requiere ser ciudadano en pleno ejercicio de sus 
derechos, mexiquense o vecino con tres años de 
residencia efectiva en la entidad y tener 30 años 
cumplidos. 

Artículo 80. Todas las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos y, en general, los documentos que 
suscriba el Gobernador en ejercicio de sus atribuciones 

deberán ser refrendados por el Secretario General de 
Gobierno; sin este requisito no surtirán efectos legales. 

El Secretario General de Gobierno y los demás titulares 
de las dependencias del Ejecutivo, serán responsables 
de todas las órdenes y providencias que autoricen con 
su firma, contra la Constitución y las leyes del Estado. 

SECCIÓN TERCERA. Del Ministerio Público 

Artículo 81. Corresponde al ministerio público y a las 
policías la investigación de los delitos y a aquél, el 
ejercicio de la acción penal. Los particulares podrán 
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los 
casos previstos en la ley.  

Las policías actuarán bajo la conducción y mando del 
ministerio público en la investigación de los delitos.  

El ministerio público podrá aplicar criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que establezca la ley, la que 
señalará los casos en que serán objeto de revisión 
judicial. 

Artículo 82. El Ministerio Público hará efectivos los 
derechos del Estado e intervendrá en los juicios que 
afecten a quienes las leyes otorgan especial protección, 
así como también en los procedimientos de ejecución 
de sentencias. 

Artículo 83. El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia y de un Subprocurador 
General, así como de los subprocuradores y agentes del 
Ministerio Público auxiliados por el personal que 
determine la Ley Orgánica respectiva. 

Artículo 84. Para ser Procurador General de Justicia se 
requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado, 
con una residencia efectiva no menor de tres años, en 
pleno goce de sus derechos; 

II. Tener más de 30 años de edad; 

III. Poseer título de licenciado en derecho expedido 
por autoridad legalmente facultada para ello y tener 
por lo menos cinco años de ejercicio profesional; 

IV. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria 
por delitos intencionales que ameriten pena privativa 
de la libertad; y 

V. Ser de honradez y probidad notorias. 

El Gobernador del Estado designará al Procurador 
General de Justicia, pero el nombramiento deberá ser 
ratificado por la Legislatura, con el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes. En el caso 
de que el nombramiento sea rechazado, el Ejecutivo 
hará un segundo que podrá ser aprobado con el voto de 
la mayoría simple. 

Artículo 85. La ley determinará los requisitos 
necesarios para ser agente del Ministerio Público y 
agente de la Policía Judicial. 
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No podrán desempeñar estos cargos quienes hayan 
sido destituidos en el desempeño de iguales o similares 
empleos en ésta o en cualquiera otra entidad federativa 
o en la administración pública federal. 

Artículo 86. El Ministerio Público y las policías se 
coordinarán en términos de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley local 
en la materia.  

El Ministerio Público y las policías, en el ejercicio de 
sus funciones, prestarán el auxilio que les soliciten los 
órganos del poder público y los órganos 
constitucionales autónomos. 

SECCIÓN CUARTA. Del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 

Artículo 87. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo conocerá y resolverá las controversias 
que se susciten entre las administraciones públicas 
estatal o municipales y organismos auxiliares con 
funciones de autoridad y los particulares y tendrá 
plena autonomía para dictar sus fallos. 

CAPÍTULO CUARTO. Del Poder Judicial 

SECCIÓN PRIMERA. Del Ejercicio de la Función 
Judicial 

Artículo 88. El ejercicio del Poder Judicial del Estado 
se deposita en: 

a) Un órgano colegiado denominado Tribunal Superior 
de Justicia, el cual funcionará en Pleno, Sala 
constitucional, Salas Colegiadas y Unitarias 
Regionales; 

b) En tribunales y juzgados de primera instancia y 
juzgados de cuantía menor; organizados de acuerdo a 
su competencia establecida en las leyes secundarias. 
Los órganos jurisdiccionales aplicarán las leyes 
federales, tratándose de jurisdicción concurrente.  

El Poder Judicial contará con jueces de control que 
tendrán las atribuciones que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y 
las leyes secundarias les atribuyan. 

Las leyes determinarán los procedimientos que habrán 
de seguirse para sustanciar los juicios y todos los actos 
en que intervenga el Poder Judicial. 

La ley establecerá las bases para la formación y 
actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cuál se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. 

Artículo 88 Bis. Corresponde a la Sala constitucional: 

I. Garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución; 

II. Substanciar y resolver los procedimientos en 
materia de controversias que se deriven de esta 
Constitución, con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral, surgidos entre: 

a) El Estado y uno o más Municipios; 

b) Un Municipio y otro; 

c) Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo del Estado; 

d) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado. 

III. Conocer y resolver las acciones de 
inconstitucionalidad planteadas en contra de leyes, 
reglamentos estatales o municipales, bandos 
municipales o decretos de carácter general por 
considerarse contrarios a esta Constitución, y que sean 
promovidos dentro de los 45 días naturales siguientes 
a la fecha de publicación de la norma en el medio 
oficial correspondiente, por: 

a) El Gobernador del Estado; 

b) Cuando menos el treinta y tres por ciento de los 
miembros de la Legislatura; 

c) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de un Ayuntamiento del Estado; 

d) El Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, en materia de derechos humanos. 

Las resoluciones dictadas en los procesos a que se 
refiere este artículo, que declaren la invalidez de 
disposiciones generales del Poder Ejecutivo, del Poder 
Legislativo o de los Municipios, tendrán efectos 
generales cuando sean aprobados cuando menos por 
cuatro votos de los integrantes de la Sala 
constitucional. 

Las resoluciones que no fueren aprobadas por cuatro 
de cinco votos, tendrán efectos particulares. 

Contra la resolución emitida por la Sala constitucional 
en primera instancia, podrá interponer el recurso de 
revisión, mismo que será resuelto por la propia Sala, y 
para su aprobación se requerirá de unanimidad de 
votos. 

En caso de que la controversia o acción de 
inconstitucionalidad verse sobre la constitucionalidad 
de actos, o presunta violación o contradicción de 
preceptos constitucionales federales, se estará a lo 
dispuesto en la Constitución General de la Republica, 
así como a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 89. El Tribunal Superior de Justicia se 
compondrá del número de magistrados que determine 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, durarán en su 
encargo 15 años y serán sustituidos de manera 
escalonada.  

Al finalizar su encargo los magistrados gozarán de un 
haber de retiro por el monto, plazo y bajo las 
condiciones que señale la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.  

Los jueces de primera instancia, los de cuantía menor y 
los ejecutores de sentencias serán los necesarios para el 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/edo_mexico/constitucion_estado_de_mexico?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2820#T4 C3 SECCIÓN_CUARTA#T4 C3 SECCIÓN_CUARTA�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/edo_mexico/constitucion_estado_de_mexico?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2820#T4 CAPÍTULO_CUARTO#T4 CAPÍTULO_CUARTO�


MÉXICO 
 

 551

despacho pronto y expedito de los asuntos que les 
correspondan en los distritos judiciales y en los 
municipios del Estado. 

Artículo 90. Los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia sólo podrán ser privados de sus cargos por la 
Legislatura del Estado, a petición del Consejo de la 
Judicatura, por faltas u omisiones graves en el 
desempeño de sus funciones, por mala conducta o 
porque estén incapacitados física o mentalmente. La 
ley determinará el procedimiento correspondiente. 

Artículo 91. Para ser magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano del Estado, mexicano por nacimiento, 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y 
con vecindad efectiva de tres años; 

II. Tener más de 35 años de edad; 

III. Haber servido en el Poder Judicial del Estado o 
tener méritos profesionales y académicos reconocidos; 

IV. Poseer título profesional de licenciado en derecho 
expedido por las instituciones de educación superior 
legalmente facultadas para ello, con una antigüedad 
mínima de 10 años al día de la designación; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; y 

VI. No ser Secretario del despacho, Procurador General 
de Justicia del Estado, Senador, Diputado federal o 
local, o Presidente Municipal, a menos que se separe de 
su puesto un año antes del día de su designación. 

Artículo 92. No podrán integrar un Juzgado, Sala del 
Tribunal Superior de Justicia o Consejo de la 
Judicatura, dos o más parientes por consanguinidad en 
línea recta sin limitación de grado, colateral dentro del 
cuarto grado, o por afinidad dentro del segundo o 
cónyuges. 

Artículo 93. Aunque los magistrados no se presenten a 
tomar posesión de sus cargos en el término en que 
deban hacerlo, cesarán sin embargo los anteriores, 
entrando desde luego en funciones los que se 
presenten, y en lugar de aquellos, los interinos 
conforme a las leyes respectivas. 

Artículo 94. El Pleno estará integrado por todos los 
magistrados; la Sala Constitucional, por cinco 
magistrados; las Salas Colegiadas, por tres magistrados 
cada una; y las Unitarias, por un magistrado en cada 
Sala. 

Artículo 95. Corresponde al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia: 

I. Iniciar leyes o decretos en lo relativo a la 
administración de justicia; 

II. Determinar el ámbito territorial en el que ejercerán 
su competencia las salas regionales y los juzgados; 

III. Dirimir los conflictos de competencia que se 
susciten entre las salas regionales del Tribunal; 

IV. Expedir y modificar el Reglamento Interior del 
Tribunal; y 

V. Ejercer las atribuciones que le señalen la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y otros ordenamientos 
legales. 

Artículo 96. Corresponde a las salas colegiadas y 
unitarias regionales del Tribunal Superior de Justicia 
conocer y resolver: 

I. En segunda instancia, los asuntos que determinen los 
ordenamientos legales aplicables; 

II. Los conflictos de competencia que se susciten entre 
los jueces del Estado; y 

III. Los demás asuntos que les confieran las leyes. 

Artículo 97. Para el despacho de los asuntos habrá en 
cada región, salas colegiadas y unitarias, que conocerán 
de los asuntos que la ley les otorgue competencia. 

Artículo 98. Ningún negocio judicial podrá tener más 
de dos instancias. 

Artículo 99. Los magistrados y jueces estarán 
impedidos para el ejercicio de la abogacía, salvo en 
causa propia o por actividad académica. 

Tampoco podrán desempeñar ningún otro cargo, 
empleo o comisión que sea remunerado e incompatible 
con su función. 

Artículo 100. Los jueces de primera instancia, durarán 
en su encargo seis años y podrán ser ratificados por el 
Consejo de la Judicatura, por periodos iguales, previa 
aprobación de exámenes de actualización, de acuerdo 
con los mecanismos y demás requisitos que señale la 
ley, y únicamente podrán ser suspendidos o 
destituidos en sus funciones conforme a la misma. 

Artículo 101. Los jueces de primera instancia deberán 
reunir los mismos requisitos que los magistrados, 
menos el referente a la edad, que bastará que sea de 28 
años y cinco años de poseer título profesional de 
licenciado en derecho y de ejercicio profesional. 

(Reformado mediante decreto No. 2, publicado el 30 de 
septiembre de 2009)  

Artículo 102. En cada distrito o región judicial habrá 
un juez o los jueces necesarios, quienes conocerán de 
los asuntos para los que la ley les otorgue competencia. 

Artículo 103. Los jueces de cuantía menor durarán en 
su encargo tres años y podrán ser ratificados por el 
Consejo de la Judicatura, por período iguales, previa 
aprobación de exámenes de actualización, de acuerdo 
con los mecanismos y demás requisitos que señale la 
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ley, y únicamente podrán ser suspendidos o 
destituidos en sus funciones conforme a la misma. 
Tendrán la competencia que le señale la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y demás ordenamientos aplicables, 
ejerciendo su jurisdicción en el ámbito territorial que 
determine el pleno del Tribunal. 

Artículo 104. Los jueces de cuantía menor deberán 
cumplir los requisitos establecidos en las fracciones I y 
V del artículo 91 de esta Constitución, tener cuando 
menos 25 años el día de su designación y poseer título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por 
institución legalmente facultada para ello. 

Artículo 104. BIS. El proceso penal será acusatorio, 
adversarial y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad 
e inmediación, conforme a la ley respectiva.  

La imposición de las penas, su modificación y duración 
son propias y exclusivas del Poder Judicial del Estado.  

Los jueces ejecutores de sentencias durarán en su 
encargo seis años y únicamente podrán ser 
suspendidos y destituidos en sus funciones conforme a 
la ley, en la que se determinarán los mecanismos de 
ratificación.  

Los jueces de ejecución de sentencias deberán reunir 
los mismos requisitos que por ley se establecen para 
los jueces de cuantía menor.  

El juez de ejecución controlará y vigilará la exacta 
ejecución de la pena.  

La ley establecerá los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los órganos 
jurisdiccionales y la plena ejecución de sus 
resoluciones.  

El imputado, la víctima o el ofendido tendrán los 
derechos que consagra la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal del Estado 
y el Código de Procedimientos Penales para el Estado. 

Artículo 105. Para efectos de la administración de 
justicia, el Estado de México se dividirá en distritos y 
regiones judiciales que establezca la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Consejo de la Judicatura 
del Estado de México 

Artículo 106. La administración, vigilancia y disciplina 
del Poder Judicial, estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura del Estado de México, conforme a las bases 
que señala esta Constitución y las leyes respectivas. 

Artículo 107. El Consejo de la Judicatura del Estado de 
México se integrará por:  

I. Un Presidente, que será el del Tribunal Superior de 
Justicia;  

II. Dos magistrados del pleno del Tribunal Superior de 
Justicia designados por el Consejo de la Judicatura;  

III. Un Juez de Primera Instancia designado por el 
Consejo de la Judicatura;  

IV. Uno designado por el titular del Ejecutivo del 
Estado; y  

V. Dos designados por la Legislatura del Estado.  

Las personas designadas por el Ejecutivo y la 
Legislatura deberán cumplir con los requisitos que 
para magistrado señala esta Constitución, salvo el de 
haber servido en el Poder Judicial del Estado.  

Los magistrados y el juez designados por el Consejo de 
la Judicatura deberán tener cuando menos cinco años 
en el cargo y cumplir con los requisitos que señale la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 108. Salvo el Presidente del Consejo, los 
demás consejeros durarán en su cargo cinco años, serán 
sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser 
nombrados para un nuevo período. 

Artículo 109. El Consejo funcionará en Pleno o en 
comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, 
adscripción y remoción de magistrados y jueces, así 
como de los demás asuntos que la ley determine. 

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con lo que establezca la ley. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables. 

Artículo 110. Los consejeros ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad y, no representan a 
quien los designa.  

Durante su encargo sólo podrán ser removidos en los 
términos que establece esta Constitución. 

Artículo 111. El ejercicio del cargo de consejero es 
incompatible con cualquier comisión o empleo del 
Gobierno Federal, del Estado o de los municipios y de 
sus organismos auxiliares por el que se disfrute sueldo. 

Los miembros del Consejo de la Judicatura no 
desempeñarán la función jurisdiccional, con excepción 
del Presidente que integrará pleno. 

TÍTULO QUINTO. Del Poder Público Municipal 

CAPÍTULO PRIMERO. De los Municipios 

Artículo 112. La base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, es el 
municipio libre. Las facultades que la Constitución de 
la República y el presente ordenamiento otorgan al 
gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Los municipios del Estado, su denominación y la de 
sus cabeceras, serán los que señale la ley de la materia. 

Artículo 113. Cada municipio será gobernado por un 
ayuntamiento con la competencia que le otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de 
ellas emanen. 

Artículo 114. Los ayuntamientos serán electos 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. La 
ley de la materia determinará la fecha de la elección. 
Las elecciones de ayuntamientos serán computadas y 
declaradas válidas por el órgano electoral municipal, 
mismo que otorgará la constancia de mayoría a los 
integrantes de la planilla que hubiere obtenido el 
mayor número de votos en términos de la ley de la 
materia. 

El cargo de miembro del ayuntamiento no es 
renunciable, sino por justa causa que calificará el 
ayuntamiento ante el que se presentará la renuncia y 
quien conocerá también de las licencias de sus 
miembros. 

Artículo 115. En ningún caso los ayuntamientos, como 
cuerpos colegiados, podrán desempeñar las funciones 
del presidente municipal, ni éste por sí solo las de los 
ayuntamientos, ni el ayuntamiento o el presidente 
municipal, funciones judiciales. 

Artículo 116. Los ayuntamientos serán asamblea 
deliberante y tendrán autoridad y competencia propias 
en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la 
ejecución de ésta corresponderá exclusivamente a los 
presidentes municipales. Durarán en sus funciones tres 
años y ninguno de sus miembros propietarios o 
suplentes que hayan asumido las funciones podrá ser 
electo para el período inmediato siguiente. 

Artículo 117. Los ayuntamientos se integrarán con un 
jefe de asamblea, que se denominará Presidente 
Municipal, y con varios miembros más llamados 
Síndicos y Regidores, cuyo número se determinará en 
razón directa de la población del municipio que 
representen, como lo disponga la Ley Orgánica 
respectiva. 

Los ayuntamientos de los municipios podrán tener 
síndicos y regidores electos según el principio de 
representación proporcional de acuerdo a los 
requisitos y reglas de asignación que establezca la ley 
de la materia. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De los Miembros de los 
Ayuntamientos 

Artículo 118. Los miembros de un ayuntamiento serán 
designados en una sola elección. Se distinguirán los 
regidores por el orden numérico y los síndicos cuando 
sean dos, en la misma forma. 

Los regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional tendrán los mismos derechos y 
obligaciones, conforme a la ley de la materia. Los 
síndicos electos por ambas fórmulas tendrán las 
atribuciones que les señale la ley. 

Por cada miembro del ayuntamiento que se elija como 
propietario se elegirá un suplente. 

Artículo 119. Para ser miembro propietario o suplente 
de un ayuntamiento se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado, 
en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Ser mexiquense con residencia efectiva en el 
municipio no menor a un año o vecino del mismo, con 
residencia efectiva en su territorio no menor a tres 
años, anteriores al día de la elección; y 

III. Ser de reconocida probidad y buena fama pública. 

Artículo 120. No pueden ser miembros propietarios o 
suplentes de los ayuntamientos: 

I. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión 
que se encuentren en ejercicio de su cargo; 

II. Los diputados a la Legislatura del Estado que se 
encuentren en ejercicio de su cargo; 

III. Los jueces, magistrados o consejeros de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado o de la 
Federación; 

IV. Los servidores públicos federales, estatales o 
municipales en ejercicio de autoridad; 

V. Los militares y los miembros de las fuerzas de 
seguridad pública del Estado y los de los municipios 
que ejerzan mando en el territorio de la elección; y 

VI. Los ministros de cualquier culto, a menos que se 
separen formal, material y definitivamente de su 
ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la 
elección. 

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones 
III, IV y V, serán exceptuados del impedimento si se 
separan de sus respectivos cargos por lo menos 60 días 
antes de la elección. 

Artículo 121. Para el despacho de los asuntos 
municipales cada Ayuntamiento designará un 
Secretario y sus atribuciones serán las que determine la 
ley respectiva. 

CAPÍTULO TERCERO. De las Atribuciones de los 
Ayuntamientos 

Artículo 122. Los ayuntamientos de los municipios 
tienen las atribuciones que establecen la Constitución 
Federal, esta Constitución, y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Los municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos que señala la fracción III del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la 
Constitución General de la República, de manera 
coordinada con el Gobierno del Estado, de acuerdo con 
los planes y programas federales, estatales, regionales y 
metropolitanos a que se refiere el artículo 139 de este 
ordenamiento. 
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Artículo 123. Los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, desempeñarán facultades normativas, 
para el régimen de gobierno y administración del 
Municipio, así como funciones de inspección, 
concernientes al cumplimiento de las disposiciones de 
observancia general aplicables. 

Artículo 124. Los ayuntamientos expedirán el Bando 
Municipal, que será promulgado y publicado el 5 de 
febrero de cada año; los reglamentos; y todas las 
normas necesarias para su organización y 
funcionamiento, conforme a las previsiones de la 
Constitución General de la República, de la presente 
Constitución, de la Ley Orgánica Municipal y demás 
ordenamientos aplicables. 

En caso de no promulgarse un nuevo bando municipal 
el día señalado, se publicará y observará el inmediato 
anterior. 

Artículo 125. Los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que la ley 
establezca, y en todo caso: 

I. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan como base el cambio 
del valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

II. Las participaciones federales que serán cubiertas 
por la Federación a los municipios, con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura; 

III. Los ingresos derivados de la prestación de los 
servicios públicos a su cargo. 

Las leyes del Estado no podrán establecer exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna, 
respecto de las contribuciones anteriormente citadas. 
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de 
la Federación, del Estado y los municipios. Los bienes 
públicos que sean utilizados por organismos 
auxiliares, fideicomisos públicos o por particulares 
bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público, 
causarán las mencionadas contribuciones. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a la Legislatura, las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los 
términos que señalen las leyes de la materia. 

Los Ayuntamientos celebrarán sesiones 
extraordinarias de cabildo cuando la Ley de Ingresos 
aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a 
su Presupuesto de Egresos. Estas sesiones nunca 
excederán al 15 de febrero y tendrán como único 
objeto, concordar el Presupuesto de Egresos con la 
citada Ley de Ingresos. Al concluir las sesiones en las 
que se apruebe el Presupuesto de Egresos Municipal en 
forma definitiva, se dispondrá, por el Presidente 
Municipal, su promulgación y publicación, teniendo la 
obligación de enviar la ratificación, o modificaciones en 
su caso, de dicho Presupuesto de Egresos, al Órgano 
Superior de Fiscalización, a más tardar el día 25 de 
febrero de cada año. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o por 
quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

Artículo 126. El Ejecutivo del Estado podrá convenir 
con los ayuntamientos la asunción de las funciones que 
originalmente le corresponden a aquél, la ejecución de 
obras y la prestación de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo hagan necesario. 

Los municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 

Artículo 127. La ministración de las participaciones 
del erario que por ley o por convenio deba cubrir el 
Estado a los municipios, se programará y entregará 
oportunamente a los ayuntamientos. 

Cualquier incumplimiento en la entrega de las 
participaciones que correspondan a los municipios, en 
las fechas programadas, será responsabilidad de los 
servidores públicos que originen el retraso; el Ejecutivo 
proveerá para que se entreguen inmediatamente las 
participaciones retrasadas y resarcirá al ayuntamiento 
que corresponda el daño que en su caso se cause, con 
cargo a los emolumentos de los responsables. 

En los casos de participaciones federales, las 
autoridades del Estado convendrán con las de la 
Federación el calendario respectivo; no asistirá 
responsabilidad a quien, por razones que no le sean 
imputables, origine retraso en la ejecución de dicho 
calendario. 

CAPÍTULO CUARTO. De las Atribuciones de los 
Presidentes Municipales 

Artículo 128. Son atribuciones de los presidentes 
municipales: 

I. Presidir las sesiones de sus ayuntamientos; 

II. Ejecutar las decisiones de los ayuntamientos e 
informar de su cumplimiento; 

III. Cumplir y hacer cumplir dentro del municipio, las 
leyes federales y del Estado y todas las disposiciones 
que expidan los mismos ayuntamientos; 
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IV. Ser el responsable de la comunicación de los 
ayuntamientos que presiden, con los demás 
ayuntamientos y con los Poderes del Estado; 

V. Asumir la representación jurídica del Municipio, 
conforme a la ley respectiva; 

VI. Rendir al ayuntamiento dentro de los primeros diez 
días del mes de agosto de cada año, un informe acerca 
del estado que guarda el gobierno y la administración 
pública municipales; 

VII. Someter a la consideración del Ayuntamiento los 
nombramientos de los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal; 

VIII. Nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos del municipio cuyo nombramiento o 
remoción no estén determinados en otra forma por esta 
Constitución y por las leyes que de ella emanan; 

IX. Presentar al Ayuntamiento la propuesta de 
presupuesto de egresos para su respectiva discusión y 
dictamen; 

X. Asumir el mando de la policía preventiva municipal; 

XI. Expedir los acuerdos necesarios para el 
cumplimiento de las determinaciones del 
Ayuntamiento; 

XII. Las demás que le señale la presente Constitución, 
la Ley Orgánica respectiva y otros ordenamientos 
legales. 

TÍTULO SEXTO 

De la Administración y Vigilancia de los Recursos 
Públicos 

Artículo 129. Los recursos económicos del Estado, de 
los municipios, así como de los organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, 
para cumplir con los objetivos y programas a los que 
estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, la prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra se 
llevarán a cabo y se adjudicarán por medio de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública, 
para que se presenten propuestas en sobre cerrado, que 
será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Gobierno del Estado y a los municipios, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a las que hace referencia el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado, los municipios y los 
órganos autónomos. 

Todos los pagos se harán mediante orden escrita en la 
que se expresará la partida del presupuesto a cargo de 
la cual se realicen. 

Los servidores públicos del Estado y municipios, 
tienen en todo el tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda que bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, difundan como tales los poderes 
públicos, los órganos autónomos, los Ayuntamientos, 
las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, así como las empresas de 
participación estatal o municipal, sociedades o 
asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos y 
cualquier otra entidad pública del Estado de México, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público, de 
cualquiera de los poderes del Estado u órganos de 
gobierno. Las leyes de la materia regularán estas 
circunstancias. 

El Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de la 
Contraloría, las contralorías de los Poderes Legislativo 
y Judicial, las de los organismos autónomos y las de los 
Ayuntamientos, vigilarán el cumplimiento de lo 
dispuesto en este Título, conforme a sus respectivas 
competencias. 

La infracción a las disposiciones previstas en este 
Título será sancionada conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de México y sus Municipios y demás leyes 
aplicables. 

TÍTULO SÉPTIMO. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y del Juicio Político 

Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este título, se considera como servidor 
público a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, 
en los ayuntamientos de los municipios y organismos 
auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus 
veces en empresas de participación estatal o municipal, 
sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los 
fideicomisos públicos. Por lo que toca a los demás 
trabajadores del sector auxiliar, su calidad de 
servidores públicos estará determinada por los 
ordenamientos legales respectivos. 

La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, 
procedimientos y sanciones en la materia. 

Artículo 131. Los diputados de la Legislatura del 
Estado, los magistrados y los integrantes del Consejo 
de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, los titulares de las dependencias del 
Poder Ejecutivo y el Procurador General de Justicia son 
responsables de los delitos graves del orden común que 
cometan durante su encargo y de los delitos, faltas u 
omisiones en que incurran en el ejercicio de sus 
funciones. El Gobernador lo será igualmente, pero 
durante el período de su ejercicio sólo podrá ser 
acusado por delitos graves del orden común y por 
delitos contra la seguridad del Estado. 

Artículo 132. Tratándose de los delitos a que se refiere 
el artículo anterior, la Legislatura erigida en Gran 
Jurado declarará por mayoría absoluta del número 
total de sus integrantes si ha lugar o no a proceder 
contra el acusado. En caso negativo, no habrá 
procedimiento ulterior, pero tal declaración no será 
obstáculo para que la acusación continúe su curso 
cuando la persona haya dejado el cargo, salvo en el caso 
de prescripción de la acción conforme a la ley penal, los 
plazos de ésta se interrumpen en tanto el servidor 
desempeña alguno de los encargos a que se refiere el 
artículo anterior. En caso afirmativo, el acusado 
quedará separado de su cargo y sujeto a la acción de los 
tribunales comunes; si la decisión de éstos fuera 
condenatoria, el mismo acusado quedará separado 
definitivamente, y si es absolutoria podrá reasumir su 
función. 

Contra las declaraciones y resoluciones de la 
Legislatura erigida en Gran Jurado no procede juicio o 
recurso alguno. 

Artículo 133. El Gobernador del Estado, cuando el 
caso lo amerite, podrá pedir a la Legislatura o a la 
Diputación Permanente la destitución de los 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. Si por mayoría absoluta del 
número total de sus integrantes, en sesión de una u 
otra, se declara justificada la petición, el magistrado 
acusado quedará privado de su puesto a partir de la 
fecha en que se le haga saber la resolución, 
independientemente de la responsabilidad en que, en 
su caso, haya incurrido, y se procederá a nueva 
designación. 

El Consejo de la Judicatura del Estado de México, 
cuando el caso lo amerite, podrá pedir a la Legislatura 
o a la Diputación Permanente la destitución de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en 
términos del procedimiento que al efecto determine la 
ley. 

Artículo 134. Los servidores públicos condenados por 
delitos cometidos con motivo del desempeño de sus 
funciones públicas no gozarán del indulto por gracia. 

Artículo 135. Se concede acción popular para 
denunciar ante la Legislatura los delitos graves del 
orden común en que incurran los servidores públicos a 
que se refiere el artículo 131 de esta Constitución. 

Artículo 136. En demandas del orden civil no hay fuero 
ni inmunidad para ningún servidor público. 

TÍTULO OCTAVO. Prevenciones Generales 

Artículo 137. Las autoridades del Estado y de los 
municipios, en la esfera de su competencia, acatarán 
sin reservas los mandatos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y cumplirán con las 
disposiciones de las leyes federales y de los tratados 
internacionales. 

Artículo 138. El Estado y los municipios tienen 
personalidad jurídica para ejercer derechos y asumir 
obligaciones en términos de ley. 

Artículo 139. El desarrollo de la entidad se sustenta en 
el Sistema Estatal de Planeación Democrática, que 
tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de 
México: 

I. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se 
integra por los planes y programas que formulen las 
autoridades estatales y municipales y considerará en su 
proceso: El planteamiento de la problemática en base a 
la realidad objetiva, la proyección genérica de los 
objetivos para la estructuración de planes, programas y 
acciones que regirán el ejercicio de sus funciones 
públicas, su control y evaluación. Las Leyes de la 
materia proveerán la participación de los sectores 
público, privado y social en el proceso y el mecanismo 
de retroalimentación permanente en el sistema. 

Los planes, programas y acciones que formulen y 
ejecuten los ayuntamientos en las materias de su 
competencia, se sujetarán a las disposiciones legales 
aplicables y serán congruentes con los planes y 
programas federales, estatales, regionales y 
metropolitanos, en su caso. 

Los ciudadanos del Estado, individualmente o a través 
de agrupaciones legalmente constituidas podrán 
participar en el proceso de planeación democrática en 
los términos establecidos por las leyes para la 
formulación de planes y programas estatales, 
municipales, regionales y metropolitanos para la 
integración social de sus habitantes y el desarrollo de 
las comunidades. 

II. En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos de los municipios deberán en forma 
coordinada y en términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 

a) Participar en la planeación y ejecución de acciones 
coordinadas con la Federación, y con las entidades 
federativas colindantes con el Estado, en las materias 
de: Abasto y Empleo, Agua y Drenaje, Asentamientos 
Humanos, Coordinación Hacendaría, Desarrollo 
Económico, Preservación, Recolección, Tratamiento y 
Disposición de Desechos Sólidos, Protección al 
Ambiente, Protección Civil, Restauración del 
Equilibrio Ecológico, Salud Pública, Seguridad Pública 
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y Transporte, Turismo y aquellas que resulten 
necesarias y conformar con dichas entidades las 
comisiones metropolitanas en las que concurran y 
participen con apego a sus atribuciones y conforme a 
las leyes de la materia. Estas comisiones también 
podrán ser creadas al interior del Estado, por el 
Gobernador del Estado y los ayuntamientos cuando 
sea declarada una Zona Metropolitana. 

b) Integrar invariablemente al proceso de planeación 
regional y metropolitana a través de las comisiones 
respectivas para la ejecución de las obras y prestación 
de los servicios que conjuntamente hubieren aprobado 
para sus zonas metropolitanas y ejecutarán los 
programas conjuntos en los distintos ramos de la 
administración estatal y municipal, en los términos de 
los convenios suscritos al efecto. 

c) Presupuestar a través de la legislatura y sus cabildos 
respectivamente las partidas presupuestales necesarias 
para ejecutar en el ámbito de su competencia los 
planes y programas metropolitanos, en cada ejercicio, y 
constituirán fondos financieros comunes para la 
ejecución de acciones coordinadas. 

Su participación se regirá por principios de 
proporcionalidad y equidad atendiendo a criterios de 
beneficio compartido, en términos de los convenios 
respectivos. 

d) Regular la ejecución conjunta y coordinada de los 
planes, programas y acciones que de ellos deriven a 
través de las comisiones metropolitanas. 

e) Suscribir convenios con la Federación, los Estados y 
municipios limítrofes y el Distrito Federal, en su caso, 
para la ejecución de obras, operación y prestación de 
servicios públicos o la realización de acciones en las 
materias que fueren determinadas por las comisiones 
metropolitanas y relacionados con los diversos ramos 
administrativos. 

f) Publicar los acuerdos y convenios que se suscriban 
para dar cumplimiento a los planes metropolitanos, en 
los periódicos oficiales. 

Artículo 140. Las autoridades del Estado darán entera 
fe y crédito a los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de las autoridades de las 
demás entidades de la Federación y tomarán las 
providencias necesarias para que causen los efectos 
que legalmente procedan en territorio de esta entidad. 

Artículo 141. Ninguna autoridad que no emane de la 
Constitución y las leyes federales o de la Constitución 
y las leyes de la entidad podrá ejercer mando ni 
jurisdicción en el Estado. 

Artículo 142. Ninguna autoridad podrá suspender la 
vigencia de las leyes, salvo por las causas previstas en 
esta Constitución. 

Artículo 143. Las autoridades del Estado sólo tienen 
las facultades que expresamente les confieren las leyes 
y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 144. Los servidores públicos del Estado y de 
los municipios por nombramiento o designación, al 
entrar a desempeñar sus cargos, rendirán protesta 
formal de cumplir con la Constitución General de la 
República, la particular del Estado y todas las leyes 
que de ambas emanen. 

Artículo 145. Nunca podrán reunirse en un solo 
individuo dos empleos o cargos públicos del Estado o 
de los municipios por los que se disfrute un sueldo. 
Tratándose de docencia ésta podrá prestarse siempre 
que sea compatible con las funciones y actividades de 
los servidores públicos. 

Ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de 
elección popular, pero el electo podrá optar de entre 
ambos el que quiera desempeñar. 

Artículo 146. Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el 
ministerio de cualquier culto no podrán desempeñar 
cargos de secretarios, subsecretarios, directores en la 
administración pública estatal, o ser titulares de 
organismos auxiliares a menos que se separen formal, 
material y definitivamente de su ministerio cuando 
menos cinco años antes de la aceptación del cargo 
respectivo y seis meses para los demás puestos. 

Artículo 147. El Gobernador, los diputados, los 
magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de 
lo Contencioso Administrativo, los miembros del 
Consejo de la Judicatura, los trabajadores al servicio 
del Estado, los integrantes y servidores de los 
organismos autónomos, así como los miembros de los 
ayuntamientos y demás servidores públicos 
municipales recibirán una retribución adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, que será determinada en el presupuesto de 
egresos que corresponda. 

Las remuneraciones mínimas y máximas se 
determinarán con base, entre otros, en los factores 
siguientes: población, recursos económicos 
disponibles, costo promedio de vida, índice 
inflacionario, grado de marginalidad, productividad en 
la prestación de servicios públicos, responsabilidad de 
la función y eficiencia en la recaudación de ingresos, de 
acuerdo con la información oficial correspondiente. 

TÍTULO NOVENO. De la Permanencia de la 
Constitución 

CAPÍTULO PRIMERO. De las Reformas a la 
Constitución 

Artículo 148. La presente Constitución puede ser 
adicionada y reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de ella se requiere que la 
Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras 
partes de los diputados que la integran, acuerde tales 
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reformas y adiciones y que éstas sean aprobadas por la 
mitad más uno de los ayuntamientos. La Legislatura o 
la Diputación Permanente, en su caso, harán el 
cómputo de los votos de los ayuntamientos y la 
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Inviolabilidad de la 
Constitución 

Artículo 149. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigencia, aún cuando por cualquier causa se 
interrumpa su observancia. En caso de que por 
trastornos públicos se establezca un gobierno 
contrario a sus principios o a los de la Constitución 
Federal, tan pronto como el pueblo recobre su libertad 
se restablecerá su observancia. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. I. Esta Constitución se publicará desde luego y se 
protestará con la mayor solemnidad por todos los 
funcionarios y empleados públicos del Estado y de los 
Municipios; comenzando a regir desde el veinte de 
noviembre del presente año. 

Art. 2. El período constitucional de la actual 
Legislatura, terminará de acuerdo con esta 
Constitución, el último día de agosto de mil 
novecientos diecinueve; y el de Gobernador, concluirá 
el quince de septiembre de mil novecientos veintiuno. 

Dentro del término de quince días, a partir de la fecha 
de promulgación de la presente Constitución, la 
Legislatura hará la elección de los Magistrados que 
deberán componer el Tribunal Superior de Justicia, y la 
de los Jueces de primera Instancia, cesando los 
Magistrados y Jueces actuales en la fecha que indique 
el Decreto especial que se dicte al efecto. 

Art. 3. Entretanto se expiden las leyes orgánicas, 
continuarán rigiendo en el Estado las vigentes en la 
actualidad, en todo lo que no se opongan a la presente 
Constitución y a la Federal de cinco de febrero de mil 
novecientos diecisiete. 

Art. 4. Los actuales Ayuntamientos cesarán en sus 
funciones el último día de diciembre del año en curso. 
Las elecciones para los que les deban suceder, tendrán 
lugar, previa convocatoria expedida por el Ejecutivo 
del Estado, el primer domingo de diciembre del mismo 
año, a fin de que los nuevamente electos tomen 
posesión el día primero de enero del año siguiente. 
Desde esta fecha comenzarán a contarse para todos los 
Ayuntamientos los períodos constitucionales de un 
año. 

Art. 5. Durante tres años consecutivos, a partir de 1918, 
no podrán desempeñar ningún cargo concejil, 
individuos que no prueben su identificación con la 
causa constitucionalista, o que de algún modo hayan 
prestado servicios a los gobiernos de la usurpación. 

Art. 6. El actual período de sesiones ordinarias de la 
Legislatura, continuará conforme a lo dispuesto por el 
artículo 48 de esta Constitución. 

Art. 7. Para los efectos del artículo 225 de esta 
Constitución, las escuelas de enseñanza primaria 
estarán a cargo del Estado, desde el día primero de 
enero del año próximo de mil novecientos dieciocho. 

Art. 8. Durante el actual período constitucional del 
Ejecutivo, queda en suspenso el artículo 96 de esta 
Constitución. 

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso, en Toluca 
de Lerdo, a los treinta y un días del mes de octubre de 
mil novecientos diecisiete. CARLOS PICHARDO. 
dipntado(sic) por el primer Distrito Electoral. JOSE 
LOPEZ BONAGA, diputado por el segundo Distrito 
Electoral. DAVID ESPINOSA GARCIA, diputado por 
el tercer Distrito Electoral. PROTASIO I. GOMEZ, 
diputado por el cuarto Distrito Electoral. PROCORO 
DORANTES, diputado por el quinto Distrito Electoral. 
Diputado por el sexto Distrito Electoral, VACANTE. 
Diputado por el séptimo Distrito Electoral, 
VACANTE. CARLOS CAMPOS, diputado por el 
octavo Distrito Electoral. MIGUEL FLORES, diputado 
por el noveno Distrito Electoral. MALAQUIAS 
HUITRON, diputado por el décimo Distrito Electoral. 
ISIDRO BECERRIL, primer secretario, diputado por el 
décimo primero Distrito Electoral. RAYMUNDO R. 
CARDENAS, diputado por el duodécimo Distrito 
Electoral. TRANQUILINO SALGADO, segundo 
secretario, diputado por el décimo tercero Distrito 
Electoral. GABINO HERNANDEZ, presidente, 
diputado por el décimo cuarto Distrito Electoral. 
ENRIQUE MILLAN CEJUDO, diputado por el décimo 
quinto Distrito Electoral. GERMAN GARCIA 
SALGADO, diputado por el décimo sexto Distrito 
Electoral. ISAAC COLIN, diputado por el décimo 
séptimo Distrito Electoral. 

Por tanto, mando se imprima, circule y publique por 
bando solemne en todo el Estado para su debido 
cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Toluca de Lerdo, a los ocho días del mes de 
noviembre de mil novecientos diecisiete. 

El Gobernador Constitucional, GRAL. AGUSTIN 
MILLAN. 

El Secretario General del Gobierno. Lic. ANDRES 
MOLINA ENRIQUEZ. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 72, 27 DE 
FEBRERO DE 1995 

Primero. Publíquese el presente decreto en la "Gaceta 
del Gobierno". 
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Segundo. Este decreto entrará en vigor el día 2 de 
marzo de 1995. 

Tercero. La Legislatura que resulte electa el segundo 
domingo de noviembre de 1996, iniciará su ejercicio 
constitucional el 5 de diciembre del mismo año y 
concluirá el 4 de septiembre de 2000. 

Cuarto. El último período ordinario de sesiones de la 
Legislatura a que se refiere el artículo anterior se 
iniciará el 5 de diciembre de 1999 y concluirá el 3 de 
marzo de 2000, fecha a partir de la cual funcionará la 
Diputación Permanente hasta el 4 de septiembre de 
este último año, independientemente de los períodos 
extraordinarios a que se convoque. 

Quinto. Los ayuntamientos que resulten electos el 
segundo domingo de noviembre de 1996, iniciarán su 
ejercicio constitucional el 1 de enero de 1997 y lo 
concluirán el 17 de agosto de 2000. 

Sexto. Las elecciones ordinarias de diputados y 
ayuntamientos siguientes a las de 1996 se verificarán el 
primer domingo de julio de 2000. 

Séptimo. Los artículos 46 y 77 fracciones XVIII y XIX, 
esta última disposición solo en lo referente al envío de 
la cuenta de gastos del año anterior a la Legislatura, 
entrarán en vigor el 16 de septiembre de 1999. 

Octavo. La disposición a que se refiere la fracción VI 
del artículo 128 entrará en vigor a partir del 1 de enero 
de 2000. 

Noveno. Los actuales magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán jubilados de acuerdo a la ley 
de la materia, dentro de los 120 días siguientes a la 
entrada en vigor del presente decreto. Recibirán las 
prestaciones que establezcan las normas legales 
respectivas. 

De regresar al ejercicio de sus funciones, se 
suspenderán los derechos derivados de aquellas 
prestaciones. 

Décimo. Por única vez, el Ejecutivo hará la designación 
de los magistrados que integren el Consejo de la 
Judicatura. 

Décimo Primero. Con la finalidad de que los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia puedan 
sustituirse en forma escalonada, ocho de ellos serán 
nombrados por 15 años, siete por 10 y siete por 5. 

Décimo Segundo. El Ejecutivo del Estado dentro de 
los 90 días siguientes a la fecha en que entre en vigor 
este decreto enviará a la Legislatura la iniciativa a la 
que se refiere el artículo 14. 

Décimo Tercero. En tanto se expide la Ley 
Reglamentaria del artículo 77 fracción XXX de esta 
Constitución, seguirá en vigor la actual Ley 
Reglamentaria del artículo 209 de la Constitución que 
se reforma. 

Décimo Cuarto. En tanto se expide la Ley 
Reglamentaria del artículo 61 fracciones XXV y XXVI 
de esta Constitución, seguirá en vigor la actual Ley 
Reglamentaria del artículo 70 fracciones III y IV de la 
Constitución que se reforma. 

Décimo Quinto. Los actos y procedimientos que con 
base en las disposiciones de la Constitución que se 
reforma, se encuentren en trámite concluirán de 
conformidad con ésta. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO Nº 64, 02 DE 
OCTUBRE DE 1998 

Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en la 
"Gaceta del Gobierno". 

Artículo Segundo. Este decreto entrará en vigor el día 
de su publicación en la "Gaceta del Gobierno". 

Artículo Tercero. A efecto de dar cumplimiento al 
artículo 11, la Legislatura tomará los acuerdos 
correspondientes, a más tardar el día 30 de noviembre 
de 1998. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 23, 16 DE MAYO 
DE 2001 

Primero. Publíquese el presente decreto en la "Gaceta 
del Gobierno". 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la "Gaceta del 
Gobierno". 

Tercero. En tanto se expiden o adecuan las leyes 
secundarias correspondientes, se estará a lo dispuesto 
en los artículos tercero y cuarto transitorios del 
decreto expedido por el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos que declara reformado y 
adicionado el artículo 115 constitucional, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 
1999 y esta Constitución. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 172, 01 DE 
SEPTIEMBRE DE 2003 

Primero. Para los fines de integralidad y congruencia, 
la Legislatura del Estado efectuará las adecuaciones y 
reformas derivadas del presente a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, Código 
Administrativo del Estado de México, Ley de 
Planeación del Estado y Municipios y su Reglamento, 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado 
de México y Ley Orgánica de la Contaduría General de 
Glosa del Poder Legislativo del Estado de México. 

Segundo. Publíquese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

Tercero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 45, 30 DE ABRIL 
DE 2004 
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Primero. Publíquese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

Segundo. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

Tercero. Cuando en otros ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás disposiciones se señalen 
funciones y atribuciones de "La Gran Comisión", o se 
haga referencia a la misma, se entenderá que 
corresponde a la "Junta de Coordinación Política". 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 52, 12 DE JULIO 
DE 2004 

Primero. Publíquese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 

Tercero. La Sala constitucional iniciará el ejercicio de 
sus funciones 90 días después de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Cuarto. El Consejo de la Judicatura proveerá lo 
necesario para la instalación y funcionamiento de la 
Sala Constitucional. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 68, 26 DE 
AGOSTO DE 2004 

Primero. Publíquese este decreto en el periódico 
oficial "Gaceta del Gobierno". 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 

Tercero. Hasta en tanto se expida la Ley respectiva, la 
Contaduría General de Glosa, ejercerá sus funciones 
con arreglo a la Ley Orgánica para la Contaduría 
General de Glosa. 

Cuarto. Cuando en algún ordenamiento legal se haga 
referencia a la Contaduría General de Glosa, se 
entenderá por esta al Órgano Superior de 
Fiscalización. 

Quinto. En tanto no se nombre Auditor Superior de 
Fiscalización, el Contador General de Glosa será el 
titular del Órgano Superior de Fiscalización de manera 
provisional. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 133, 30 DE MAYO 
DE 2005 

Primero. Publíquese el presente decreto en el 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día 
primero de marzo del año dos mil seis. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 233, 22 DE 
JUNIO DE 2006 
El decreto de reformas con antelación citado, no señala 
disposiciones transitorias en relación con la puesta en 
vigencia de los textos modificados, en consecuencia, 

serán aplicables supletoriamente las reglas generales 
de interpretación de las normas previstas en el artículo 
1.2 del Código Civil vigente para el estado de México. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 30, 29 DE 
ENERO DE 2007 

Primero. Publíquese el presente decreto en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

Segundo. La reforma a la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de México, contenida en el presente 
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

Tercero. El presente Decreto será aplicable en la 
entrega, recepción, revisión y fiscalización de las 
cuentas públicas del Estado y de los municipios, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2006. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 163, 09 DE MAYO 
DE 2008 

Primero. Publíquese este decreto en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno". 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

Cuarto. La Legislatura del Estado de México expedirá 
y adecuará las leyes estatales que correspondan con el 
presente decreto, a más tardar el 30 de agosto de 2008. 

Quinto. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 
44 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del año 2009 se celebrará el primer 
domingo de julio. El Instituto Electoral del Estado de 
México deberá adecuar su calendario electoral con la 
finalidad de desarrollar sus actividades relativas a la 
preparación del proceso electoral en los términos de las 
reformas a la Constitución. 

Sexto. Los Ayuntamientos que resulten electos el 
primer domingo de julio del año 2009, iniciarán su 
ejercicio constitucional el 18 de agosto de ese mismo 
año y lo concluirán el 31 de diciembre de 2012. 

Séptimo. Los Ayuntamientos que resulten electos el 
primer domingo de julio de 2012, iniciarán su ejercicio 
constitucional el 1 de enero de 2013 y lo concluirán el 31 
de diciembre de 2015. 

Octavo. La Legislatura del Estado procederá a 
reestructurar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México en los siguientes 
términos: 

a) El Consejero Presidente y tres Consejeros 
Electorales permanecerán en su cargo hasta el 4 de 
septiembre de 2009. 
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b) Tres Consejeros Electorales permanecerán en su 
cargo hasta el 30 de agosto de 2008. 

c) A más tardar el 30 de agosto de 2008, la Legislatura 
designará a 3 Consejeros Electorales que ejercerán 
dicho cargo del 1 de septiembre de 2008, al 4 de 
septiembre de 2009. 

Noveno. El Secretario Ejecutivo General y el Contralor 
General serán designados por la Legislatura, a más 
tardar el 15 de septiembre del presente año. En tanto se 
realizan las designaciones por parte de la Legislatura, 
la actual Dirección General, la Secretaría General y la 
Contraloría Interna continuarán con las funciones, 
atribuciones y facultades que les confiere la legislación 
de la materia. Por lo que hace al Titular del Órgano 
Técnico de Fiscalización, éste será nombrado en el 
Pleno del Consejo General, en los términos 
establecidos en el presente decreto. 

Décimo. El Instituto Electoral del Estado de México 
llevará a cabo los trabajos para la próxima demarcación 
de los distritos electorales, una vez publicados los 
resultados del Censo General de Población y Vivienda 
del año 2010, misma que aplicará, preferentemente, 
para el proceso electoral del año 2011 o, en su caso, para 
el del año 2012. 

Décimo Primero. Se ratifica a los actuales Magistrados 
Electorales Numerarios y Supernumerarios, quienes 
sin distinciones integrarán el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de México hasta el 31 de 
diciembre de 2009. Salvo el Magistrado Saúl 
Mandujano Rubio, quien lo integrará hasta el 30 de 
agosto de 2008; previo a esta fecha, la Junta de 
Coordinación Política emitirá la convocatoria para 
cubrir la vacante. El actual Magistrado Presidente 
continuará en ese cargo hasta el 31 de diciembre de 
2009. El titular de la Contraloría General será 
designado por la Legislatura a más tardar el 15 de 
septiembre del presente año. 

Décimo Segundo. Los nuevos integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral, serán designados por la 
Legislatura para entrar en funciones el 1 de enero de 
2010. 

Décimo Tercero. La Legislatura del Estado llevará a 
cabo la reforma integral del Tribunal Electoral del 
Estado de México, a más tardar, antes de que concluya 
el siguiente periodo ordinario de sesiones de la propia 
Legislatura. 

Décimo Cuarto. Sin menoscabo del cumplimiento de 
los fines que les impone la Constitución y la ley, el 
Instituto y el Tribunal Electoral del Estado de México, 
deberán adecuar sus presupuestos y sus programas de 
actividades para el presente año, relacionados con el 
próximo proceso electoral, con base en lo establecido 
en este decreto y en lo que, en su oportunidad se 
establezca en la ley secundaria. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 2, 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009  

Artículo Primero. Publíquese el Decreto en el 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de 
México.  

Artículo Segundo. Este Decreto entrará en vigor en los 
siguientes términos:  

I. El uno de octubre del año dos mil nueve en los 
distritos judiciales de Toluca, Lerma, Tenancingo y 
Tenango del Valle;  

II. El uno de abril del año dos mil diez entrará en vigor 
en los distritos judiciales de Chalco, Otumba y 
Texcoco;  

III. El uno de octubre del año dos mil diez entrará en 
vigor en los distritos judiciales de Nezahualcóyotl, El 
Oro, Ixtlahuaca, Sultepec y Temascaltepec;  

IV. El uno de abril del año dos mil once entrará en 
vigor en los distritos judiciales de Tlalnepantla, 
Cuautitlán y Zumpango; y  

V. El uno de octubre del año dos mil once entrará en 
vigor en los distritos judiciales de Ecatepec de 
Morelos, Jilotepec y Valle de Bravo.  

Artículo Tercero. Las averiguaciones previas, procesos 
y recursos que se refieran a hechos ocurridos antes de 
la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, 
se sujetarán hasta su conclusión definitiva, a las 
disposiciones que se reforman o abrogan.  

Artículo Cuarto. La Legislatura local proveerá lo 
conducente en la asignación de recursos 
presupuestales anuales a favor del Poder Judicial del 
Estado, a fin de que se cuente con los recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para dar 
cumplimiento a este Decreto.  

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, 
haciendo que se publique y se cumpla.  

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad 
de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
treinta días del mes de septiembre del año dos mil 
nueve.  

TRANSITORIOS DECRETO No. 36, 10 DE ENERO 
DE 2010  

Artículo Primero. Publíquese el presente Decreto en el 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de 
México.  

Artículo Segundo. Este Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en periódico oficial "Gaceta 
del Gobierno" del Estado de México.  

Artículo Tercero. Los consejeros designados por el 
titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo serán 
designados a más tardar el doce de enero del dos mil 
diez y entrarán en funciones el día trece de enero del 
propio año.  
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Artículo Cuarto. La Legislatura local proveerá en el 
Presupuesto Anual de Egresos, los recursos 
presupuestales que permitan dar cumplimiento al 
presente Decreto.  

Artículo Quinto. Los jueces que actualmente integran 
el Consejo de la Judicatura seguirán en su encargo 
hasta la conclusión del periodo para el cual fueron 
insaculados, en tal virtud, por única ocasión, dicho 
Consejo se conformará por 8 personas.  

Artículo Sexto. Se derogan las disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.  

Artículo Séptimo. Dentro del plazo de 90 días 
naturales posteriores al de la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, deberá adecuar las disposiciones 
reglamentarias a que haya lugar.  
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Significado del escudo: El escudo está cuartelado en cruz,  la partición de más armónica 
plasticidad en la heráldica civil. 
Cuartel  Primero:  En  campo  de  gules  que  denota  fortaleza,  victoria,  osadía,  la  estatua 
ecuestre en oro de Don José María Morelos y Pavón, nuestro máximo caudillo de la lucha 
de Independencia. El oro en heráldica simboliza nobleza, riqueza, poder, luz, constancia, y 
sabiduría. El caballo, símbolo de la acometividad en la guerra, prontitud, ligereza, imperio 
y mando. Este monumento fue inaugurado en Morelia el día 2 de mayo de 1913, por el Dr. 
Don Miguel Silva.  
Cuartel Segundo: En campo de gules, tres coronas regias  indígenas en oro, simbolizando 
los  tres  señoríos  en  que  estaba  dividido  Michoacán  antes  de  la  conquista.  Al  morir 
Tariácuri dividió su reinado en tres señoríos, que repartió entre su hijo Hiquíngare, a quien 
correspondió Pátzcuaro y sus sobrinos Tanganxoán e Hirepan a quienes  les correspondió 
respectivamente el gobierno de Tzintzuntzan e Ihuatzio. Cada corona ostenta un medallón 
con el color distintivo de cada señorío.  
Cuartel Tercero: En campo de oro, en primer plano y en colores naturales, un engranaje 
dentado recto, significando la unión armónica del esfuerzo en la ascensión del progreso; al 
fondo un esquema de altos hornos, con un mar de fondo, sugiriendo el vasto panorama 
siderúrgico e industrial de Michoacán.  
Cuartel  Cuarto:  En  campo  de  oro,  en  colores  naturales:  en  primer  plano  y  sobre  una 
terraza verdeada un libro abierto ‐fuente de cultura‐, al fondo esquema arquitectónico de 
la Universidad de Tiripetío, considerada la primera Universidad del continente Americano, 
fundada en 1540 por Fray Alonso de la Veracruz, Fray Diego Chávez y Alvarado y Fray Juan 



de San Román, precursora de la actual Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
emporio de intelectualidad nacional.  
El escudo tiene bordura en azur que representa  la  justicia, celo, verdad,  lealtad, caridad, 
hermosura y aquí la diafanía del cielo de Michoacán y la transparencia de sus ríos, lagos y 
mares;  sobre  esta  bordura  lucen  dieciséis  estrellas  en  plata  (imagen  de  la  felicidad  y 
significan la grandeza, verdad, luz, majestad y paz).  
El  escudo  está  timbrado  por  un  jeroglífico,  en  sínople,  color  que  denota  esperanza, 
amistad,  servicio  y  respeto  rematado  por  un  pez.  Este  jeroglífico  náhuatl,  del  cual  se 
desprenden hacia ambos lados ornamentando el escudo lambrequines en oro como hojas 
de  acanto  estilizadas,  representa  a Michoacán,  tierra  de  señores  que  pescan.  Bajo  el 
escudo  esta  el  pergamino  o  listón  con  vuelo  ascendente,  en  el  cual  se  lee  la  divisa: 
“HEREDAMOS LIBERTAD  ‐ LEGAREMOS  JUSTICIA SOCIAL” síntesis de  los  ideales,  logros y 
aspiraciones de Michoacán. Lo ornamenta en colores naturales el ramo de palma ‐espada 
victoriosa‐ y laurel frutado ‐buena fama y victoria imperecedera‐. Oro y gules, además de 
su  significado  intrínseco,  se  emplearon  para  perpetuar  la  bandera  de  la  noble  y  leal 
Morelia y de su ilustre fundador Don Antonio de Mendoza. 
Extensión territorial: 58,644 km2, el 3% del territorio nacional. 
Población (2005): 3 966 073 habitantes, el 3.8% del total del país. 
Número de municipios: 113 
Listado  de Municipios:  Acuitzio,  Aguililla,  Álvaro  Obregón,  Angamacutiro,  Angangueo, 
Apatzingán, Aporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, 
Coalcomán de Vázquez Pallares, Coeneo, Cojumatlán de Régules, Contepec, Copándaro, 
Cotija,  Cuitzeo,  Charapan,  Charo,  Cabinda,  Cherán,  Chilchota,  Chinicuila,  Chucándiro, 
Churintzio,  Churumuco,  Ecuandureo,Epitacio  Huerta,  Erongarícuaro,  Gabriel  Zamora, 
Hidalgo,  Huandacareo,  Huaniqueo,  Huetamo,  Huiramba,  Indaparapeo,  Irimbo,  Ixtlán, 
Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, 
La Piedad Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, 
Morelos,  Múgica,  Nahuatzen,  Nocupétaro,  Nuevo  Parangaricutiro,  Nuevo  Urecho, 
Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro Penjamillo, 
Peribán,  Purépero,  Puruándiro,  Queréndaro,  Quiroga,  Sahuayo,  San  Lucas,  Santa  Ana 
Maya,  Salvador  Escalante,  Senguio,  Susupuato,  Tacámbaro  Tancítaro,  Tangamandapio, 
Tangancícuaro,  Tanhuato,  Taretan,  Tarímbaro,  Tepalcatepec,  Tingambato,  Tingüindín, 
Tiquicheo  de Nicolás  Romero,  Tlalpujahua,  Tlazazalca,  Tocumbo,  Tumbiscatío,  Turicato, 
Tuxpan,  Tuzantla,  Tzintzuntzan,  Tzitzio  Uruapan,  Venustiano,  Carranza,  Villamar,  Vista 
Hermosa, Yurécuaro, Zacapu Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro. 
Número de localidades: 27,762 
Actual Gobernador (partido): Leonel Godoy Rangel (PRD). Desde el 15 de febrero de 2008 
y hasta el 14 de febrero de 2012.  
Páginas Web 
http://www.michoacan.gob.mx/  
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PASCUAL ORTIZ RUBIO, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace 
saber que: 

La XXXVI Legislatura del Estado, en su carácter de 
constituyente, ha tenido a bien expedir la siguiente 
Constitución: 

El pueblo michoacano, representado por su XXXVI 
Legislatura Constitucional, con carácter de 
constituyente, ha tenido a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I. De las Garantías Individuales y 
Sociales 

Artículo 1o. En el Estado de Michoacán de Ocampo 
todo individuo gozará de las garantías que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los demás derechos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes que de 
ambas emanen. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas. 

Artículo 2o. La familia tendrá la protección del 
Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de 
derechos para ambos cónyuges, y podrá disolverse por 
mutuo acuerdo o a petición de cualquiera de los 
consortes en los términos que establezcan las leyes. 

Los padres están obligados a alimentar, educar e 
instruir a sus hijos, fomentando su desarrollo cultural. 
El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes, 
y dictará normas para el logro de la suficiencia 
económica de la familia; para evitar el abandono de los 
acreedores alimentarios, por sus deudores; y, para 
instituir y proteger el patrimonio de familia. 

Artículo 3o. Todas las personas tienen derecho a una 
existencia digna, a la instrucción, a la cultura y al 
trabajo. El Gobierno promoverá el mejoramiento físico, 
moral, intelectual y económico del pueblo. 

La ley protegerá y promoverá dentro de la estructura 
jurídica estatal, el desarrollo de las culturas, recursos y 
formas específicas de organización social de las étnias 
asentadas en el territorio de la Entidad, y garantizará a 
sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado. Dentro del sistema jurídico, en los juicios y 
procedimientos en que alguno de los miembros de esas 

étnias sea parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y 
costumbres jurídicas de manera estricta en los 
términos establecidos por la ley, sin romper el 
principio de igualdad, sino, por el contrario, 
procurando la equidad entre las partes. 

CAPÍTULO II. De los Habitantes del Estado 

Artículo 4o. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Si son mexicanos, las que se señalen en esta 
Constitución y en el artículo 31 de la General de la 
República; y 

II. Si son extranjeros, acatar y respetar en todas sus 
partes lo establecido por las leyes y sujetarse a las 
resoluciones de los tribunales, sin poder intentar otros 
recursos que los que se conceden a los mexicanos, y 
contribuir a los gastos públicos de la manera que 
dispongan las leyes y autoridades del Estado. 

CAPÍTULO III. De los Michoacanos 

Artículo 5o. Son michoacanos: los mexicanos nacidos 
en el Estado, los hijos de michoacanos nacidos fuera de 
él y los que se avecinen de manera continua durante un 
año. 

Artículo 6o. Son derechos de los michoacanos: 

I. Los que conceda la Constitución Federal a los 
mexicanos; y 

II. Ser preferidos para los empleos, cargos o comisiones 
de nombramiento de las autoridades y en las 
concesiones que otorgue el Estado. 

CAPÍTULO IV. De los Ciudadanos 

Artículo 7. Son ciudadanos los que reúnan los 
requisitos que señala el artículo 34 de la Constitución 
Federal. 

Artículo 8o. Son derechos de los ciudadanos: votar y 
ser votados en las elecciones populares; participar en 
los procedimientos de referéndum, plebiscito e 
iniciativa popular, en los términos previstos por la ley 
de la materia; desempeñar cualquier empleo, cargo o 
función del Estado o de los ayuntamientos, cuando se 
reúnan las condiciones que la ley exija para cada caso; 
y los demás que señala el artículo 35 de la Constitución 
Federal. 

Artículo 9o. Son obligaciones de los ciudadanos, 
desempeñar los cargos de elección popular del Estado 
y del Municipio, para los que fueren designados, y las 
contenidas en el artículo 36 de la Carta Fundamental 
del País. 

Artículo 10. Los derechos de los ciudadanos se pierden 
y se suspenden, respectivamente, en los términos 
previstos por los artículos 37 y 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los 
casos que determinen las leyes del Estado. 

TÍTULO SEGUNDO 
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CAPÍTULO I. De la Soberanía del Estado y de la 
Forma de Gobierno 

Artículo 11. El Estado de Michoacán de Ocampo es 
libre, independiente y soberano en su régimen interior, 
de conformidad con lo prescrito en esta Constitución y 
en la General de la República. 

Artículo 12. La soberanía del Estado reside esencial y 
originalmente en el pueblo, y se ejerce por medio de los 
poderes públicos, en los términos que establece esta 
Constitución. 

Artículo 13. El Estado adopta para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo y 
popular, como previene el Pacto Federal. 

Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y municipal, y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

Los partidos políticos tendrán derecho a participar en 
las elecciones estatales y municipales. 

En los procesos electorales estatales y municipales los 
partidos políticos deberán contar, en forma equitativa, 
con los elementos necesarios para la consecución de 
sus fines. 

La ley garantizará que, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales, los partidos políticos 
reciban, en forma equitativa y proporcional, 
financiamiento público para su sostenimiento y que 
cuenten durante los procesos electorales con apoyos 
para sus actividades tendientes a la obtención del 
sufragio universal. 

La Ley fijará los criterios para determinar los límites a 
las erogaciones de los partidos políticos en sus 
campañas electorales, así como los montos máximos 
que tengan las aportaciones pecuniarias de sus 
simpatizantes y los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los partidos políticos; así como las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias. 

Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma 
equitativa, proporcional y permanente, de los medios 
de comunicación social, de acuerdo con las formas y 
procedimientos que establezca la ley. 

CAPÍTULO II. Del Territorio del Estado 

Artículo 14. El Estado de Michoacán de Ocampo es 
parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y 
está constituido por la porción de territorio nacional 

que le reconozcan la Constitución Federal, las leyes y 
los convenios. 

El Estado puede arreglar con las entidades federativas 
limítrofes, por convenios amistosos, sus respectivos 
límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la 
aprobación del Congreso de la Unión. 

Artículo 15. El Estado tendrá como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre. Cada Municipio 
conservará la extensión y límites que le señale la Ley de 
División Territorial. 

Artículo 16. La creación de nuevos municipios se 
sujetará a las prescripciones de esta Constitución. 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I. De la División de Poderes 

Artículo 17. El Poder Público del Estado se divide, para 
su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
cuales actuarán separada y libremente, pero 
cooperando, en forma armónica, a la realización de los 
fines del Estado. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo o el Judicial en un individuo. 

Artículo 18. La ciudad de Morelia es la residencia 
habitual de los Poderes, y éstos no podrán trasladarse a 
otro lugar del Estado sino por causa grave, cuando lo 
acuerden así las dos terceras partes de los miembros 
del Congreso, a iniciativa del Gobernador del Estado. 

CAPÍTULO II. Del Poder Legislativo 

Artículo 19. Se deposita el ejercicio del Poder 
Legislativo en una asamblea que se denominará: 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. 

SECCIÓN I. De la Formación del Poder Legislativo 

Artículo 20.1 El Congreso del Estado se integra con 
representantes del pueblo, electos en su totalidad cada 
tres años. La elección se celebrará el primer domingo 
del mes de julio del año en que concluya su función la 
Legislatura. 

Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. 

El Congreso del Estado estará integrado por 
veinticuatro diputados electos según el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y dieciséis diputados que 
serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de lista de 
candidatos votados en una circunscripción 
plurinominal. 

Artículo 21. Para la elección de los diputados de 
mayoría relativa, el Estado se dividirá en veinticuatro 
distritos electorales, cuya denominación y 
demarcación territorial señalará la ley. 
                                                 
1 Este artículo entrará en vigor el día primero de enero de 2015. 
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Ningún partido político podrá contar con más de 
veinticuatro diputados electos mediante ambos 
principios. 

Artículo 22. Los diputados no podrán ser reelectos 
para el período inmediato siguiente; los suplentes 
podrán ser reelectos para el período inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubiesen 
estado en ejercicio; pero los propietarios no podrán ser 
reelectos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes. 

Artículo 23. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser 
michoacano en ejercicio de sus derechos; y 

II. Ser originario del distrito por el que haya de ser 
electo por el principio de mayoría relativa, o tener una 
residencia efectiva en el mismo no menor a dos años 
previos al día de la elección. 

Los oriundos o residentes de los municipios cuyo 
territorio comprende más de un distrito, podrán ser 
electos en cualquiera de ellos; y, 

III. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

Artículo 24. No podrán ser electos diputados: 

I. Los ciudadanos que tengan mando de fuerza pública 
en el Estado; 

II. Los funcionarios de la Federación, los titulares de 
las dependencias básicas y de las entidades de la 
organización administrativa del Ejecutivo y los 
ayuntamientos, los Consejeros del Poder Judicial, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del 
Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 

III. Los jueces de primera instancia, los recaudadores 
de rentas, los presidentes municipales, los síndicos y 
los regidores; 

IV. Los ministros de cualquier culto religioso; 

V. Los consejeros y funcionarios electorales federales o 
estatales, a menos que se separen un año antes del día 
de la elección; y 

VI. Los que se encuentren suspendidos de sus derechos 
políticos. 

Los ciudadanos enumerados en las fracciones I, II y III 
pueden ser electos, siempre que se separen de sus 
cargos noventa días antes de la elección. 

Artículo 25. Derogado. 

Artículo 26. Derogado. 

Artículo 27. Los diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su 
cargo, y no podrán ser reconvenidos por ellas. 

El Presidente del Congreso velará por el respeto al 
fuero constitucional de los miembros del mismo y por 
la inviolabilidad del recinto en donde se reúnan a 
sesionar. 

Artículo 28. Los diputados propietarios, durante el 
período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna 
comisión o empleo de la Federación, del Estado o del 
Municipio por los cuales se disfrute sueldo, a 
excepción de los de instrucción pública y beneficencia, 
sin licencia previa del Congreso. En su caso, cesarán en 
sus funciones representativas mientras dure la nueva 
ocupación. 

La misma regla se observará con los diputados 
suplentes cuando estuvieren en ejercicio. La infracción 
a esta prohibición, se castigará con la pérdida del 
carácter de diputado. 

SECCIÓN II. De la Reunión y Renovación del 
Congreso 

Artículo 29.2 El Congreso se renovará totalmente cada 
tres años, y se instalará el día quince del mes de 
septiembre del año en que se celebre la elección 
ordinaria. 

Artículo 30. El Congreso no podrá abrir sus sesiones 
ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de la 
mayoría del número total de sus miembros. Si no se 
reuniere esa mayoría el día designado por la Ley, los 
diputados presentes exhortarán a los ausentes para 
que concurran, dentro de los ocho días siguientes. Si a 
pesar de ello no se presentaren, se llamará a los 
suplentes, quienes funcionarán durante sesenta días, y 
si los suplentes no se presentaren en el mismo plazo de 
ocho días arriba señalado, se declarará vacante el 
puesto y se convocará a nuevas elecciones. 

Se entiende también que los diputados que falten 
cuatro sesiones consecutivas, sean del Pleno o en 
comisiones legislativas, sin causa justificada o sin 
previa licencia del Presidente del Congreso, se 
sancionarán conforme a la Ley. 

Si no hubiese quórum para instalar el Congreso, o para 
que ejerza sus funciones una vez instalado, se 
convocará inmediatamente a los suplentes para que se 
presenten a la brevedad a desempeñar el cargo, entre 
tanto transcurren los ocho días de que antes se habla. 

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a 
las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido 
electos diputados, no se presenten, sin causa 
justificada a juicio del Congreso, a desempeñar el cargo 
dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
artículo. 

También incurrirán en responsabilidad, que la misma 
ley sancionará, los partidos políticos que habiendo 
postulado candidatos en una elección para diputados, 
acuerden que sus miembros que resultaren electos no 
se presenten a desempeñar sus funciones. 

En el Congreso del Estado, las vacantes de sus 
miembros electos por el principio de representación 

                                                 
2 Este artículo entrará en vigor el día primero de enero de 2015. 
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proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos 
candidatos del mismo partido que sigan en el orden de 
la lista de candidatos respectiva, después de habérseles 
asignado los diputados que le hubieren correspondido. 

Artículo 31. El Congreso sesionará por años 
legislativos, comprendidos del día quince del mes de 
septiembre al día catorce del mes de septiembre del 
año siguiente.3 

En los meses de septiembre a diciembre, se ocupará de 
examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos 
del año fiscal siguiente, decretando las contribuciones 
necesarias para cubrirlo. En el supuesto de que la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no sean 
aprobados por el Congreso, en el nuevo ejercicio fiscal 
se continuarán aplicando los ordenamientos vigentes 
en el año inmediato anterior, mientras se lleve a cabo la 
aprobación respectiva. 

También se ocupará de revisar y dictaminar la Cuenta 
Pública de la Hacienda Estatal y de las haciendas 
municipales, correspondientes al año anterior, así 
como la aplicación de los recursos públicos asignados a 
las entidades paraestatales y a otras que dispongan de 
autonomía. 

La revisión y dictamen de las cuentas públicas se hará 
con base en el Informe de Resultados que para tal 
efecto realice la Auditoria Superior de Michoacán, en 
los términos de ley. 

Artículo 32. Derogado. 

Artículo 33.4 El Gobernador del Estado asistirá a la 
apertura de cada año legislativo del Congreso del 
Estado. A esta sesión deberán asistir el Presidente y los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 34. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de ley o decreto. 

El primer nombre corresponde a las resoluciones que 
versen sobre materia de interés común, dentro de la 
órbita de atribuciones del Poder Legislativo; el 
segundo, a las que sean sólo relativas a determinados 
tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o 
personas. 

Las resoluciones administrativas del Congreso tendrán 
el carácter de acuerdos. 

Artículo 35. Las sesiones del Congreso serán públicas 
o secretas, según lo determine su Ley Orgánica. 

SECCIÓN III. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 36. El derecho de iniciar leyes corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados; 

III. Al Supremo Tribunal de Justicia; 

                                                 
3 Este artículo entrará en vigor el día primero de enero de 2015. 
4 Idem. 

IV. A los Ayuntamientos; y 

V. A los ciudadanos michoacanos, de conformidad con 
los procedimientos y formalidades que establezca la 
ley de la materia. No podrán ser objeto de iniciativa 
popular la materia tributaria o fiscal, de Egresos y la 
regulación interna de los órganos del Estado. 

Las iniciativas presentadas por el Gobernador del 
Estado o por el Supremo Tribunal de Justicia pasarán 
desde luego a comisión. Las que presentaren los 
diputados, ayuntamientos o los ciudadanos, se 
sujetarán a los trámites que señale el reglamento. 

Artículo 37. Las iniciativas de ley o decreto se 
sujetarán a los siguientes trámites: 

I. El dictamen de comisión será leído una o dos veces 
en los términos que prevenga el reglamento de debates; 

II. La discusión del dictamen se hará el día que señale 
el Presidente del Congreso, y agotada aquélla, se hará 
la declaración de que hay lugar a votar; 

III. La aprobación deberá hacerse por mayoría absoluta 
del número de diputados presentes, o por las dos 
terceras partes cuando así lo exija esta Constitución; 

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

V. Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo 
proyecto no devuelto con observaciones dentro de los 
siguientes diez días hábiles; 

VI. El proyecto de ley o decreto, desechado en todo o 
en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus 
observaciones al Congreso y deberá ser discutido 
nuevamente por éste, pudiendo el Ejecutivo mandar su 
orador, para lo cual se le dará aviso previo; y 

VII. Si el proyecto fuese confirmado por las dos 
terceras partes del número total de los diputados 
presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

Toda iniciativa o proyecto de ley que fuere desechado 
por el Congreso no podrá presentarse otra vez en el 
mismo año legislativo. 

Artículo 38. En los casos de urgencia notoria, 
calificada por el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes, el Congreso podrá dispensar la 
lectura o lecturas del dictamen que hubiere formulado 
la comisión respectiva. 

Artículo 39. Siempre que concurra el Gobernador del 
Estado o su representante para apoyar sus opiniones, 
tendrá voz en las discusiones, pero no voto. 

Artículo 40. La derogación de las leyes se hará con los 
mismos requisitos y formalidades que se prescriben 
para su formación. 

Artículo 41. Las votaciones de las leyes o decretos 
serán nominales; las de los acuerdos serán económicas. 
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Artículo 42. Las leyes o decretos se comunicarán al 
Ejecutivo firmados por el Presidente y los secretarios, y 
los acuerdos sólo por éstos. Las leyes o decretos se 
promulgarán en esta forma: "El Congreso de 
Michoacán de Ocampo Decreta": (Texto de la Ley o 
decreto). 

El Congreso expedirá la Ley Orgánica que regulará su 
estructura y funcionamiento internos, así como la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán. 
Estas leyes no podrán ser vetadas, ni necesitarán de 
promulgación del Ejecutivo del Estado para tener 
vigencia. 

Artículo 43. El Ejecutivo del Estado no puede hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando 
éste se encuentre erigido en Gran Jurado. 

SECCIÓN IV. De las Facultades del Congreso 

Artículo 44. Son facultades del Congreso: 

I. Legislar sobre todos los ramos de la administración 
que sean de la competencia del Estado y reformar, 
abrogar y derogar las leyes y decretos que se 
expidieren, así como participar en las reformas de esta 
Constitución, observando para el caso los requisitos 
establecidos; 

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o 
decretos, y secundar, cuando lo estime conveniente, las 
iniciativas hechas por las Legislaturas de otros 
Estados; 

III. Legislar sobre el fraccionamiento y expropiación de 
tierras, conforme a las bases que fija el artículo 27 de la 
Constitución General de la República; sobre 
educación, ejercicio de profesiones, salubridad y 
asistencia pública; protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

IV. Crear municipios dentro de los límites territoriales 
de los existentes, lo que deberá hacerse conforme a 
estas bases: 

a) La solicitud de erección debe ser hecha por un grupo 
de ciudadanos en número no menor de mil y con 
residencia en la localidad de tres años, cuando menos; 

b) La fracción territorial que haya de constituirse en 
un nuevo municipio, debe contar con una población no 
menor de diez mil habitantes; 

c) Es preciso comprobar que dicha fracción tiene los 
elementos necesarios para su existencia económica y 
administrativa, así como que el municipio o los 
municipios de que se segregue, puedan seguir 
subsistiendo sin grave menoscabo de su hacienda 
municipal; 

d) El Congreso debe tener la opinión del ayuntamiento 
o ayuntamientos del municipio o de los municipios de 
cuyo territorio pretenda formarse la nueva 
circunscripción municipal, así como del Gobernador 
del Estado, quienes deberán emitirla dentro del mes 
siguiente a la fecha en que les fuere pedida; y 

e) La creación del nuevo municipio debe ser aprobada 
por las dos terceras partes de los diputados presentes; 

V. Agrupar dos o más Municipios en uno solo, cuando 
a su juicio no reúnan las condiciones expresadas en la 
fracción anterior. El acuerdo debe ser aprobado por las 
dos terceras partes de los Diputados presentes; 

VI. Facultar al Ejecutivo, con las limitaciones que 
estime necesarias, para que por sí o por apoderado 
especial, represente al Estado en actos o contratos para 
los que no esté facultado expresamente por esta 
Constitución; 

VII. Fijar la jurisdicción política, administrativa y 
judicial del Estado; 

VIII. Dictar normas para la administración, 
conservación y enajenación de los bienes del Estado; 

IX. Expedir leyes en materia de Hacienda, tanto en lo 
relativo al Estado como al Municipio. Estas leyes en 
ningún caso podrán ordenar que el Estado disponga de 
los fondos municipales; 

X. Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así 
como, revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas 
públicas de las haciendas municipales; 

X-A. Expedir las leyes en materia municipal que 
tengan por objeto establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al período del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones II y V 
del artículo 123, como el último párrafo del artículo 130 
de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno Estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, el Congreso considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; 
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X-B. Emitir las normas que establezcan los 
procedimientos para resolver los conflictos que se 
presenten entre los municipios y el Gobierno del 
Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos 
derivados de los incisos c) y d) de la fracción anterior; 

XI. Legislar en materia de ingresos del Estado, y 
analizar y discutir anualmente el Presupuesto de 
Egresos, así como revisar, fiscalizar y dictaminar la 
Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. De igual 
manera, revisar, fiscalizar y dictaminar sobre la 
aplicación de los recursos otorgados a las entidades 
paraestatales y otros que dispongan de autonomía. 

El Congreso deberá aprobar en el presupuesto de 
egresos del ejercicio las partidas necesarias para 
solventar las obligaciones incurridas en ejercicios 
anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que 
constituyan deuda pública del Estado o de las 
entidades paraestatales que cuenta con la garantía del 
Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los 
decretos correspondientes, y aquéllas que se deriven de 
contratos de proyectos para prestación de servicios 
aprobados por el Congreso conforme a las leyes 
aplicables; 

Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso se 
apoyará en la entidad de fiscalización superior, que se 
denominará Auditoría Superior de Michoacán. Si del 
examen que ésta realice aparecieran discrepancias 
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a 
los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiere exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
Ley; 

XII. Dar las bases para que el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos contraten deuda pública y afecten 
como garantía, fuente de pago o de cualquier otra 
forma los ingresos que les correspondan, en los 
términos establecidos en las leyes correspondientes y 
con las limitaciones que establece la fracción VIII del 
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XIII. Pedir cuentas al Ejecutivo de la recaudación e 
inversión de los caudales públicos cuando lo estime 
conveniente. Esta revisión tendrá por objeto conocer 
los resultados de la gestión financiera, comprobar si se 
ha ajustado a los criterios señalados en los 
presupuestos y el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas; 

XIV. Legislar sobre toda clase de aranceles; 

XV. Vigilar, por conducto de la Comisión 
correspondiente, el correcto funcionamiento y 
rendimiento de la Auditoría Superior de Michoacán; 

XVI. Crear y suprimir los empleos públicos, según lo 
exijan las necesidades de la administración así como 
aumentar o disminuir los emolumentos de que éstos 

gozan, teniendo en cuenta las condiciones de la 
hacienda pública, y nombrar y remover libremente a 
los empleados del Poder Legislativo; 

XVI bis. Legislar en materia de política de sueldos, 
salarios y prestaciones, bajo los principios de 
racionalidad, austeridad, proporcionalidad, equidad, 
certeza y motivación, que eviten excesos y 
discrecionalidad de las autoridades, garantizando la 
participación de órganos colegiados en la definición de 
criterios, políticas y lineamientos en la materia. A lo 
que se sujetarán los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos y entidades de la 
Administración Pública Paraestatal. 

XVII. Conceder honores, premios y recompensas a las 
personas que presten servicios eminentes a la 
República o al Estado, con la aprobación de las dos 
terceras partes de los diputados presentes.  

XVII bis. Conceder pensiones, en casos de excepción, 
conforme a los procedimientos y formalidades que 
establezca la ley de la materia, con la aprobación de las 
dos terceras partes de los diputados presentes. 

XVIII. Citar a los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, 
centralizada y paraestatal, para que informen cuando 
se discuta una ley, decreto o asunto concerniente a sus 
respectivos ramos o actividades; 

XIX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, suspender ayuntamientos o consejos 
municipales en su caso, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros de conformidad con la ley. 

Los miembros de los ayuntamientos y, en su caso, de 
los concejos municipales, tendrán siempre 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer 
los alegatos que a su juicio convengan. 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la Ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, el Congreso designará de entre los vecinos, 
a los miembros de los concejos municipales que 
concluirán los períodos respectivos; estos concejos, 
estarán integrados por el número de miembros que 
determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores; 

XX. Designar a las personas que han de integrar los 
ayuntamientos o los concejos municipales, en su caso, 
cuando falte definitivamente alguna de ellas, por 
cualquier causa, y no sea posible que los suplentes 
electos entren en funciones. Los ciudadanos 
designados deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad que para el cargo respectivo establezca 
esta Constitución y las leyes de la materia; 
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XXI. Elegir, reelegir y privar de su encargo, a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, aprobar 
o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los 
mismos; 

XXI A. Elegir al integrante del Consejo del Poder 
Judicial que le compete. 

XXI B. Privar del cargo a los integrantes del Consejo 
del Poder Judicial, por las causas establecidas en el 
artículo 77 de esta Constitución. 

XXII. Privar de su puesto a los magistrados reelectos 
del Supremo Tribunal de Justicia, de plano y sin 
substanciación de procedimiento, a la conclusión de 
los períodos constitucionales mediante el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros; 

XXIII. Nombrar a los consejeros electorales del 
Instituto Electoral de Michoacán y a los magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado, conforme al 
procedimiento que establezca la ley; 

XXIII A. Elegir, reelegir y privar del encargo, a los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, 
aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia 
de los mismos; 

XXIII Bis. Derogado; 

XXIV. Conceder las licencias que soliciten para 
separarse temporalmente de sus cargos, y admitir o 
rechazar las renuncias que hagan de sus respectivos 
puestos los diputados y los funcionarios y empleados 
que fueren de su nombramiento. Igualmente, aceptar o 
rechazar la renuncia que presente el Gobernador del 
Estado, o las licencias que éste solicite para separarse 
de sus funciones por más de treinta días; 

XXV. Designar Gobernador interino del Estado cuando 
la separación del titular sea mayor de treinta días; 

XXVI. Formar la Comisión Instructora Especial y 
erigirse en Gran Jurado, para los efectos señalados en el 
artículo 108 de esta Constitución, así como conocer de 
las acusaciones que se hagan a los servidores públicos 
que hubieren incurrido en delitos, en los términos del 
artículo 109 de este mismo ordenamiento. 

Las resoluciones del Gran Jurado serán definitivas e 
inatacables; 

XXVII. Expedir la Ley Orgánica del Congreso y dictar 
resoluciones económicas relativas a su régimen 
interno; 

XXVIII. Comunicarse con el Ejecutivo por medio de 
comisiones de su seno; 

XXIX. Expedir convocatoria a elecciones 
extraordinarias para cubrir las vacantes de diputados; 

XXX. Conceder, por el voto de las dos terceras partes 
de los diputados presentes, amnistías o indultos por 
delitos que deben conocer o hayan conocido los 
tribunales del Estado; 

XXXI. Establecer el juicio de jurados para los delitos 
cometidos por medio de la prensa contra el orden 
público y cuando lo creyere conveniente, respecto a los 
demás delitos; 

XXXII. Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas y 
los contratos de interés general celebrados por el 
Ejecutivo del Estado; 

XXXIII. Rehabilitar, con arreglo a la ley, a las personas 
a quienes se haya impuesto como pena, la pérdida o 
suspensión de los derechos de ciudadanía, civiles o de 
familia; 

XXXIV. Expedir todas las leyes que sean necesarias a 
fin de hacer efectivas las facultades anteriormente 
expresadas, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes del Estado; 

XXXV. Someter a referéndum las leyes y decretos que 
considere sean trascendentales para el orden público o 
el interés social del Estado, conforme a los 
procedimientos y formalidades que establezca la ley de 
la materia. No podrán ser objeto de referéndum las 
reformas a esta Constitución, normas de carácter 
tributario o fiscal, de Egresos y las relativas a la 
regulación interna de los órganos del Estado; 

XXXVI. Ratificar el nombramiento del Procurador 
General de Justicia que haga el Gobernador del Estado. 

XXXVII. Solicitar al Gobernador del Estado, mediante 
el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, la remoción del Procurador General de 
Justicia; y 

XXXVIII. Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución. 

SECCIÓN V. De la Diputación Permanente 

Artículo 45. Derogado. 

Artículo 46. Derogado. 

CAPÍTULO III. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN I. De la Elección del Gobernador 

Artículo 47. Se deposita el ejercicio del Poder 
Ejecutivo en un solo individuo que se denominará 
"Gobernador del Estado". 

Artículo 48. La elección de Gobernador será popular y 
directa en los términos que disponga la Ley Electoral. 

Artículo 49. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser ciudadano michoacano en pleno goce de sus 
derechos; 

II. Haber cumplido treinta años el día de la elección; 

III. Haber nacido en el Estado o tener residencia 
efectiva no menor de cinco años anteriores al día de la 
elección. 

Artículo 50. No pueden desempeñar el cargo de 
Gobernador: 
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I. Los individuos que pertenezcan o hayan pertenecido 
al estado eclesiástico o que hayan sido o sean ministros 
de algún culto religioso; 

II. No pueden ser electos para ocupar el cargo de 
Gobernador: 

a) Los que tengan mando de fuerza pública; 

b) Aquellos que desempeñen algún cargo o comisión 
del Gobierno Federal; 

c) Los titulares de las dependencias básicas del 
Ejecutivo, los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del 
Tribunal Electoral; los Consejeros del Poder Judicial; y, 

d) Los consejeros y funcionarios electorales federales o 
estatales, a menos que se separen un año antes del día 
de la elección. 

Las personas a que se refieren los incisos a), b) y c), 
anteriores, podrán ser electas si se separan de sus 
cargos noventa días antes de la elección. 

Artículo 51.5 La elección de Gobernador se celebrará el 
primer domingo del mes de julio del año en que 
concluya el período constitucional. El Gobernador 
entrará a ejercer su cargo el día primero del mes de 
octubre del año de la elección y no podrá durar en él 
más de 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el 
cargo de Gobernador del Estado, cuyo origen sea la 
elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, 
substituto o encargado del despacho. 

Artículo 52. Nunca podrán ser electos para el período 
inmediato: 

a) El Gobernador substituto constitucional, o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aún cuando tenga distinta 
denominación; y 

b) El Gobernador interino, el provisional o el 
ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período. 

Artículo 53. El Gobernador cesará en el ejercicio de su 
encargo al terminar su período de gobierno, aún 
cuando no se haya hecho la elección del que deba 
substituirlo, o éste no se haya presentado. 

Artículo 54.6 Si al comenzar un período constitucional 
no se presentare el Gobernador electo, la elección no 
estuviere hecha o no sea declarada su legalidad y 
validez, cesará, sin embargo, el Gobernador cuyo 
período haya concluido, y se encargará desde luego del 
Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, el 
que designe el Congreso del Estado. 
                                                 
5 Este artículo entrará en vigor el día primero de enero de 2015. 
6 Idemste artículo entrará en vigor el día primero de enero de 2015. 

Artículo 55. El Cargo de Gobernador del Estado sólo 
es renunciable por causa grave que calificará el 
Congreso, ante el que se presentará la renuncia. 

Artículo 56. La designación de Gobernador 
provisional, interino y substituto debe recaer en 
persona que reúna los requisitos a que se refiere el 
artículo 49 y no esté comprendido en alguna de las 
prohibiciones aplicables de los artículos 50 y 52 de esta 
Constitución. 

Artículo 57. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado, ocurrida en los dos primeros años del 
periodo respectivo, el congreso concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes del numero total de sus 
miembros, designará en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos, un Gobernador interino; en 
un plazo no mayor a diez días, siguientes a la 
designación del Gobernador Interino, expedirá la 
convocatoria de elecciones para gobernador substituto 
que termine el periodo constitucional, debiendo 
mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se 
señale para las elecciones, un plazo no menor de tres 
meses ni mayor de seis. 

Cuando la falta de Gobernador ocurriere en los cuatro 
últimos años del período para el cual fue electo, el 
Congreso del Estado, concurriendo cuando menos las 
dos terceras partes del número total de sus miembros, 
designará en escrutinio secreto y por mayoría 
calificada de votos, al Gobernador substituto que 
deberá concluir el período respectivo. 

Cuando la falta del Gobernador fuese temporal, el 
Congreso del Estado designará un Gobernador 
Interino para que despache durante el tiempo que dure 
la falta; si ésta no excede de treinta días, el Secretario 
de Gobierno se encargará del despacho del Poder 
Ejecutivo y a falta de éste lo hará el Secretario de 
Finanzas y Administración. 

Artículo 58. En caso de que se declaren desaparecidos 
los Poderes del Estado, será Gobernador el funcionario 
a quien corresponda, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 160 de esta Constitución, o en su defecto, el 
que designe la Cámara de Senadores o la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, en los términos 
de la Constitución General de la República. 

Artículo 59. El Gobernador, al tomar posesión de su 
cargo, prestará ante el Congreso del Estado, la 
siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de 
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de 
Michoacán; y si así no lo hiciere, que la Nación y el 
Estado me lo demanden". 

SECCIÓN II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 
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Artículo 60. Las facultades y obligaciones del 
Gobernador son: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida 
el Congreso del Estado, y proveer en la esfera 
administrativa a su exacta observancia; 

II. Poner a la disposición del Poder Judicial los medios 
necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones; 

III. Designar al integrante del Consejo del Poder 
Judicial que le compete; 

IV. Fomentar el turismo y promover el desarrollo 
agrícola, industrial y comercial de Michoacán; 

V. Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que tiendan 
al mejoramiento de la administración pública; 

VI. Expedir los reglamentos interiores de las oficinas a 
su cargo; 

VII. Cuidar de la recaudación y de la inversión de los 
caudales del Estado, con arreglo a las leyes; 

VIII. Presentar cada año al Congreso, a más tardar el 
treinta y uno de marzo, la Cuenta Pública de la 
Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 
próximo anterior, y a más tardar el veinte de 
septiembre las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos para el año siguiente. 

IX. Dar informes al Congreso cuando le fueren pedidos, 
sobre cualquier ramo de la administración pública, por 
sí o a través de los titulares de las dependencias 
básicas; 

X. Presentar al Congreso del Estado, un informe por 
escrito, en el mes de agosto de cada año legislativo, en 
el que manifieste el estado general que guarde la 
Administración Pública del Estado, proponiendo los 
medios para mejorarla. El Presidente del Congreso dará 
respuesta a esa presentación en términos generales. A 
esta sesión deberán asistir el Presidente y los 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.7 

XI. Instruir a la Guardia Nacional, de acuerdo con los 
reglamentos que expida el Congreso de la Unión; 

XII. Supervisar la formación e instrucción de las 
fuerzas de seguridad pública del Estado y apoyar, en su 
caso, a los cuerpos de seguridad pública municipal, 
policía preventiva y tránsito municipales. 

La policía preventiva municipal, acatará las órdenes 
que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos 
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; 

XIII. Disponer de las fuerzas de seguridad y de la 
Guardia Nacional, y ordenar que pase ésta a otros 
Estados, en los términos que establezca la 
Constitución Federal; 

XIV. Nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración pública estatal cuyo 

                                                 
7 Esta fracción entrará en vigor el día primero de enero de 2015. 

nombramiento y remoción no estén determinados de 
otro modo en esta Constitución o en las leyes; 

XV. Aplicar sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 
treinta y seis horas. Pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta 
por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de 
su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no 
excederá del equivalente a un día de su ingreso; 

XVI. Nombrar, con ratificación del Congreso, al 
Procurador General de Justicia; 

XVII. Remover libremente al Procurador General de 
Justicia, o a solicitud del Congreso del Estado; 

XVIII. Visitar los municipios del Estado para 
imponerse de sus necesidades, y proponer al Congreso 
los medios para remediarlas; 

XIX. Cuidar de la conservación de los ejidos, tierras y 
aguas comunales, en los términos de la ley; 

XX. Promover el fraccionamiento de los latifundios y la 
formación de la pequeña propiedad; 

XXI. Consultar a los ciudadanos, a través de plebiscito, 
sobre actos o decisiones, cuando lo considere 
trascendental para la vida pública y el interés social del 
Estado, conforme a los procedimientos y formalidades 
que establezca la ley de la materia. No podrán 
someterse a plebiscito, los actos o decisiones relativos 
a materia tributaria o fiscal, de Egresos, régimen 
interno de la administración pública del Estado y los 
demás que determine la ley; y, 

XXII. Todas las demás atribuciones que le confieran la 
Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de 
ellas emanen. 

Artículo 61. El Gobernador del Estado no podrá: 

I. Negarse a promulgar y publicar las leyes y decretos 
de la Legislatura; 

II. Imponer contribución alguna que no esté 
previamente establecida por la Ley; 

III. Distraer los caudales públicos del objeto a que 
estén destinados por la Ley; 

IV. Impedir o retardar las elecciones populares o la 
instalación de la Legislatura; 

V. Intervenir en las elecciones para favorecer a 
personas determinadas; 

VI. Salir del territorio del Estado por más de treinta 
días sin licencia del Congreso. Cuando el Gobernador, 
sin abandonar sus funciones, salga del territorio del 
Estado, el Secretario de Gobierno quedará encargado 
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del despacho del Poder Ejecutivo y a falta de éste el 
encargado será el Secretario de Finanzas y 
Administración. 

Cuando el Gobernador salga del territorio nacional con 
motivos oficiales, deberá informar a su regreso, por 
escrito al Congreso, en un plazo no mayor de quince 
días, sobre las acciones realizadas en el extranjero y los 
resultados obtenidos. 

VII. Mezclarse en asuntos judiciales, ni disponer, 
durante la tramitación de un juicio, de las cosas que en 
él se versen o de las personas que estén bajo la acción 
de la justicia; y 

VIII. Autorizar la ocupación de la propiedad de 
persona alguna, ni privarla de la posesión, uso o goce 
de lo que le pertenece. 

SECCIÓN III 

Del Despacho del Poder Ejecutivo 

Artículo 62. Para el despacho de los negocios del 
orden político-administrativo, el Ejecutivo del Estado 
contará con las dependencias básicas y organismos que 
determine esta Constitución, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y demás leyes. 

Artículo 63. Para ser Secretario de Gobierno se 
requiere: 

I. Ser mexicano y michoacano por nacimiento, o tener 
residencia efectiva en el Estado, no menor de dos años 
anteriores a la fecha del nombramiento; 

II. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

III. Haber cumplido veinticinco años de edad el día de 
su designación; 

IV. No haber sido condenado por delito no culposo. 

Los mismos requisitos serán necesarios para ser 
Secretario de Finanzas y Administración. 

Artículo 64. El Secretario de Gobierno será el órgano 
por el cual el Ejecutivo comunique sus resoluciones y 
llevará en el Congreso la representación del 
Gobernador cuando éste lo crea conveniente. 

Al Secretario de Gobierno le corresponde representar 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o por 
medio de representante designado al efecto, en los 
juicios y procedimientos en que sea parte. 

Artículo 65. La promulgación y la orden de 
publicación de las leyes se harán constar mediante la 
firma del Gobernador del Estado y del Secretario de 
Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, 
acuerdos y circulares de observancia general que 
contengan disposiciones sobre asuntos 
administrativos deberán ser firmados por el 
Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los 
titulares de las dependencias básicas a que el asunto 
corresponda; requisito sin el cual no será obligatoria. 

Artículo 66. Los titulares de las dependencias serán 
responsables con el Gobernador en todos aquellos 
asuntos que lleven su firma. 

CAPÍTULO IV. Del Poder Judicial 

Artículo 67. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el 
Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera 
instancia, menores y comunales. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial del Estado está a cargo del Consejo del Poder 
Judicial, que posee autonomía técnica y de gestión. 

El Consejo del Poder Judicial se integra con cinco 
miembros, de los cuales uno es el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, quien lo preside, uno 
electo por el Congreso del Estado; uno designado por 
el Gobernador del Estado, un Magistrado y un Juez de 
Primera Instancia, ambos electos por sus pares, en los 
términos que fije la Ley Orgánica. 

Los Consejeros no representan a quienes los eligen o 
designen, por lo que ejercen su función con 
independencia e imparcialidad. Su encargo será por 
cinco años, con excepción del Presidente. Los 
requisitos y condiciones para ser Consejero son los 
mismos que para ser Magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia. 

El Consejo del Poder Judicial funciona en Pleno o en 
comisiones. El pleno resuelve sobre la designación, 
adscripción y remoción de jueces, emitirá su 
reglamento interior, los acuerdos y resoluciones para el 
cumplimiento de sus funciones. Cuenta con 
comisiones permanentes y transitorias. Las comisiones 
permanentes son: administración, carrera judicial y 
vigilancia y disciplina. 

Se establece la Carrera Judicial, a cargo del Consejo del 
Poder Judicial, en los términos que señale la Ley 
Orgánica. 

Artículo 68. La independencia económica del Poder 
Judicial la garantizará el Congreso del Estado, 
asignándole un presupuesto suficiente para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 

La independencia de los magistrados y jueces en el 
ejercicio de sus funciones está garantizada por esta 
Constitución, la Ley Orgánica y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Artículo 69. La elección de los magistrados y jueces 
integrantes del Poder Judicial, será hecha 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en el 
Poder Judicial del Estado o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en la 
profesión jurídica. 

La Ley Orgánica establecerá los criterios y 
procedimientos mediante los cuales el Consejo del 
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Poder Judicial realizará la evaluación de los aspirantes, 
bajo el criterio de igualdad de oportunidades. 

Los magistrados y jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 

SECCIÓN I. De la Integración y Funcionamiento 
del Supremo Tribunal 

Artículo 70. La facultad de aplicar e interpretar las 
leyes reside exclusivamente en el Poder Judicial, en el 
Tribunal Electoral y en el Tribunal de Justicia 
Administrativa, en el ámbito de su competencia y 
ninguna otra autoridad podrá avocarse al 
conocimiento de causas pendientes, ni mandar abrir 
los juicios fenecidos. 

Artículo 71. Las leyes fijarán los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que se establezca en 
ejercicio de la facultad jurisdiccional, así como los 
requisitos para su interrupción y modificación. 

Artículo 72. Son auxiliares de los órganos encargados 
de administrar justicia: 

I. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

II. El Registro Civil; 

III. El Registro Público de la Propiedad Raíz en el 
Estado; 

IV. Los consejos tutelares; 

V. Los médicos legistas; 

VI. Los intérpretes y peritos; 

VII. Los síndicos e interventores de concursos, 
quiebras y suspensión de pagos; 

VIII. Los albaceas, interventores, depositarios, tutores, 
curadores y notarios, en las funciones que les 
encomienden las leyes correspondientes; 

IX. Los cuerpos policíacos del Estado y de los 
municipios; y, 

X. Los demás a quienes las leyes les confieran este 
carácter. 

Los auxiliares estarán obligados a desempeñar las 
funciones que les encomienden los órganos de la 
administración de justicia, y sus superiores tendrán el 
deber de facilitar el ejercicio de las mismas. 

Artículo 73. El Supremo Tribunal de Justicia estará 
integrado por un número no menor de diecinueve 
magistrados y funcionará en Pleno o en Salas, en los 
términos que disponga la Ley Orgánica. Los 
magistrados Presidente y Consejero no integrarán sala. 

Artículo 74. La Ley Orgánica fijará el número de 
magistrados y distribuirá las competencias señalando 
las atribuciones que correspondan al Pleno, al 
Presidente y a las Salas, y determinará la integración y 
regionalización de éstas en caso de ser necesaria. 

Artículo 75. En caso de que se declaren desaparecidos 
los Poderes del Estado, el Consejo del Poder Judicial 

propondrá al Congreso del Estado, la designación de 
los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 76. Para ser electo Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y 
michoacano, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 

II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni 
menos de treinta y cinco, al día de la elección; 

III. Tener al día de la elección, título profesional de 
licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez 
años, expedido por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo o por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
sentenciado por delito doloso; 

V. Haber residido en Michoacán durante los dos años 
anteriores al día de la elección; y 

VI. No haber ocupado el cargo de titular de las 
dependencias básicas de la Administración Pública 
Centralizada o su equivalente, Procurador General de 
Justicia, o Diputado Local, durante el año previo al día 
de la elección. 

Artículo 77. Los Magistrados ejercerán un período 
constitucional de cinco años y podrán ser reelectos 
hasta en dos ocasiones. Al término del período cesarán 
en sus funciones. 

El Congreso del Estado podrá privarlos de su encargo 
en cualquier tiempo, cuando incurran en falta de 
probidad u honradez, mala conducta, negligencia en el 
desempeño de sus labores o cuando acepten 
desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, 
Estados, Municipios o particulares, salvo las 
actividades no remuneradas de la academia, docencia, 
investigación o de beneficencia y en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado. 

Artículo 78. Es causa de retiro forzoso para el 
magistrado cuando: 

I. Cumpla setenta años de edad; 

II. Padezca incapacidad física o mental permanente 
para el desempeño de su encargo; o 

III. Cumpla quince años de servicio en el cargo de 
Magistrado. 

El Magistrado cuyo retiro forzoso haya sido aprobado, 
tendrá derecho a un haber de retiro, en los términos 
que disponga la Ley Orgánica. 

Artículo 79. La elección, reelección o privación del 
encargo de Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia, se hará por el Congreso del Estado mediante el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, a propuesta del Consejo del Poder Judicial. 
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Para la elección de los magistrados, el Consejo del 
Poder Judicial, en los términos que disponga la Ley 
Orgánica, integrará y enviará al Congreso del Estado, la 
lista de los aspirantes inscritos. 

El Consejo del Poder Judicial, noventa días naturales 
anteriores a la fecha en que concluya el primero y en su 
caso, el segundo de los ejercicios constitucionales de 
los magistrados, presentará al Congreso del Estado, 
dictamen de evaluación del desempeño ético y 
profesional del Magistrado, para que determine si debe 
o no ser reelecto. 

Si el Consejo del Poder Judicial advierte, derivado de la 
evaluación permanente, que algún Magistrado ha 
incurrido en causales de responsabilidad, en los 
términos dispuestos por esta Constitución y la ley, 
deberá, seguido el procedimiento, aplicar la sanción 
correspondiente. En el caso de que ésta deba ser la 
privación del encargo o en su caso, la inhabilitación, 
deberá comunicarlo al Congreso del Estado, para que 
resuelva. 

Artículo 80. Cada Magistrado del Supremo Tribunal, 
al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 
Congreso del Estado, en la forma siguiente: 

Presidente: "¿Protesta desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de 
Ocampo, que se le ha conferido, y guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que de 
ellas emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación y del Estado?" 

Magistrado: "Sí, protesto" 

Presidente: "Si no lo hace así, la Nación y el Estado se 
lo demanden" 

SECCIÓN II. De los Juzgados de Primera Instancia 

Artículo 81. La falta temporal de un Magistrado que 
no exceda de noventa días naturales, será suplida por 
quien, cumpliendo los requisitos del cargo, establezca 
la Ley Orgánica. 

Artículo 82. Cuando la falta exceda el plazo señalado 
en el artículo anterior, se hará una nueva elección. Los 
magistrados electos ejercerán el encargo hasta concluir 
el período constitucional respectivo. 

Artículo 83. Corresponde al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado: 

I. Conocer en Pleno: 

a). De las cuestiones de competencia y de la 
acumulación entre los jueces de cuantía menor de 
diversos distritos judiciales, entre los jueces de primera 
instancia del Estado y entre éstos y los jueces de 
cuantía menor de otros distritos. 

b). De los negocios civiles y penales comunes, como 
tribunal de revisión; 

c). De las recusaciones y excusas de los magistrados y 
secretarios del Tribunal, en los negocios de la 
competencia del mismo; 

d). Del recurso de queja, en los términos que dispongan 
las leyes; 

e). De la expedición y modificación de su reglamento 
interior; 

f). De la aprobación del proyecto de presupuesto que 
someta a su consideración el Consejo del Poder 
Judicial; 

g). De la autorización a los jueces del Estado a sostener 
competencias con los jueces de otros Estados, de la 
Federación y del Distrito Federal y con las juntas de 
Conciliación y Arbitraje, federal y local; y 

h). Las demás que le asigne esta Constitución y la Ley 
Orgánica respectiva; y 

II. Conocer en Salas: 

a). De los negocios civiles, penales y de jurisdicción 
concurrente como tribunal de apelación; 

b). De los recursos de queja en negocios civiles y 
penales; y 

c). Las demás que le asigne esta Constitución y la Ley 
Orgánica respectiva. 

Artículo 84. El Supremo Tribunal de Justicia 
nombrará cada tres años a su Presidente, dentro de los 
quince días siguientes a que concluya tal periodo, el 
que no podrá ser reelecto para el período inmediato 
posterior. 

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia rendirá 
ante y en nombre del Pleno y del Consejo del Poder 
Judicial, el tercer jueves del mes de febrero de cada año, 
informe del estado que guarde la administración de 
justicia. A este acto asistirán el Gobernador del Estado 
y los diputados al Congreso del Estado. 

Artículo 85. El Presidente del Supremo Tribunal será 
responsable de la buena marcha de la administración 
de justicia, tendrá la representación del Poder Judicial 
y las facultades que le señale la Ley Orgánica. 

Artículo 86. La administración de justicia en primera 
instancia estará a cargo de jueces. La Ley determinará 
el número de éstos, su residencia, su competencia, sus 
atribuciones y la manera de cubrir sus faltas absolutas 
o temporales. Los juzgados de Primera Instancia 
residirán en la cabecera de distrito que señale la Ley 
Orgánica. 

Artículo 87. Los jueces de Primera Instancia, serán 
nombrados y adscritos por el Consejo del Poder 
Judicial, de conformidad con los requisitos, 
procedimientos y criterios, establecidos en la Ley 
Orgánica. Durarán en su encargo tres años, al término 
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de los cuales podrán ser ratificados, previo dictamen de 
evaluación de su desempeño ético y profesional. 

Los jueces podrán ser privados de sus encargos en 
cualquier tiempo, por las mismas causales establecidas 
en el artículo 77 de esta Constitución. 

El Consejo del Poder Judicial conocerá, dictaminará y 
determinará sobre retiro forzoso de un Juez, cuando 
cumpla setenta años de edad o padezca incapacidad 
física o mental permanente para el desempeño de su 
encargo. De ser aprobado, el Juez tendrá derecho a un 
haber de retiro. 

Artículo 88. Para ser Juez de Primera Instancia se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 

II. Tener veinticinco años cumplidos al día de la 
elección; 

III. Tener al día de la elección, con antigüedad mínima 
de tres años, título profesional de licenciado en 
derecho expedido por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo o por la autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; y 

IV. No haber sido sentenciado por delito doloso. 

Artículo 89. Son atribuciones de los Jueces de Primera 
Instancia: 

I. Conocer en primera instancia de los negocios civiles, 
penales y de jurisdicción concurrente de su Distrito 
Judicial; 

II. Conocer las cuestiones de competencia y las de 
acumulación que se susciten entre los jueces de cuantía 
menor del mismo Distrito; 

III. Tener a su cargo al personal de su juzgado y poner 
en conocimiento del Consejo del Poder Judicial las 
irregularidades por estos cometidas; y 

IV. Desempeñar las demás funciones que les confieran 
las leyes. 

SECCIÓN III. De los Jueces Menores y Comunales 

Artículo 90. Habrá jueces menores en los municipios 
que determine la Ley Orgánica, durarán en su encargo 
tres años, cumplirán con los requisitos y tendrán la 
competencia y atribuciones que la misma señale. 

El Consejo del Poder Judicial determinará su 
nombramiento, adscripción, el número que habrá en 
cada municipio y el procedimiento para cubrir sus 
faltas temporales o absolutas. 

Los Jueces menores podrán ser ratificados previo 
dictamen de evaluación y privados de su encargo, 
conforme al artículo 77 de esta Constitución. 

El Consejo del Poder Judicial, establecerá juzgados 
comunales en las poblaciones que por sus 
características lo requieran. La competencia y 
atribuciones de estos juzgados se establecerán en la 
Ley Orgánica. 

Artículo 91. Para ser Juez Menor o Comunal se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 

II. Tener veintiún años cumplidos; 

III. Tener residencia de por lo menos un año en el 
Estado de Michoacán anterior a su nombramiento; y 

IV. No haber sido sentenciado por delito doloso. 

SECCION V. De la Administración de Justicia en 
General 

Artículo 92. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial; cuidando que los procedimientos 
y los términos establecidos por la ley hagan eficaz esta 
garantía. Su servicio será gratuito. 

La ley establecerá los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

Artículo 93. Los negocios judiciales serán decididos 
dentro del Estado en todas sus instancias, las que 
nunca podrán ser más de dos. Cada instancia será 
sentenciada por diferentes jueces. 

La ley determinará la competencia de los jueces 
menores y comunales. 

En todos los casos se procederá con audiencia de parte 
y comprobación de los hechos. Toda persona está en 
libertad para terminar sus diferencias con otra, ya sea 
por convenio o por medio de árbitro o mediador, aun 
cuando se haya sometido a juicio y sea cual fuere el 
estado que éste guarde. Toda sentencia arbitral se 
ejecutará sin recurso, a menos que las partes se hayan 
reservado alguno. 

Artículo 94. En el curso de los procesos penales no se 
emplearán con los acusados promesas, amenazas o 
violencias. 

Las penas privativas de la libertad no podrán en 
ningún caso exceder de cuarenta años. Esta sanción 
podrá contemplarse como máxima para delitos 
calificados como graves por la ley y, también, en el caso 
de los concursos. 

En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por 
algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, 
a que se le satisfaga la reparación del daño cuando 
proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que 
se le preste atención médica de urgencia cuando lo 
requiera y los demás que señalen las leyes. 
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TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I. De los Organismos Autónomos 

SECCIÓN I. Del Tribunal de Justicia 
Administrativa 

Artículo 95. El Tribunal de Justicia Administrativa, 
será órgano autónomo, independiente en sus 
resoluciones y de jurisdicción plena en materia 
administrativa con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

Tendrá competencia para dirimir, resolviendo en forma 
definitiva, las controversias que se susciten por actos u 
omisiones de naturaleza administrativa o fiscal del 
Poder Ejecutivo, de la Auditoría Superior de 
Michoacán, de los ayuntamientos, de los organismos 
autónomos, de las entidades u organismos 
descentralizados o desconcentrados, estatales o 
municipales. La ley determinará las atribuciones y 
procedimientos al tenor de la presente Constitución. 

Funcionará y se organizará según lo determine su Ley 
Orgánica, en colegio de tres Magistrados y sus sesiones 
serán públicas. 

Para ser Magistrado del Tribunal se deberán satisfacer 
los requisitos que señala esta Constitución para ser 
designado Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 

El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes del Congreso del Estado, mediante 
convocatoria pública. 

Los magistrados tendrán un período constitucional de 
cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser 
reelectos hasta en dos ocasiones. Al término de su 
período cesarán en sus funciones. 

El Congreso del Estado conocerá de la quejas en contra 
de los magistrados, podrá privarlos de su encargo, por 
las mismas causas que señala el artículo 77 de esta 
Constitución y determinará su retiro forzoso de 
conformidad con el artículo 78 de esta Constitución. 

SECCIÓN II. De la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos 

Artículo 96. El Congreso del Estado, en el ámbito de 
su competencia, establecerá el organismo de 
protección de los Derechos Humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, el que conocerá de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial del Estado que violen estos derechos. 

Formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, 
y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Este organismo no será competente tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso del Estado, se 
denominará comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá 
un Presidente, que será elegido por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso del Estado. La Ley determinará los 
procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por el propio Congreso. Durará en su 
encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, presentará anualmente a los Poderes del 
Estado un informe de actividades. Al efecto, 
comparecerá ante el Congreso del Estado en los 
términos que disponga la Ley. 

SECCIÓN III. De la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública 

Artículo 97. El Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Michoacán, es un organismo de autoridad, decisión, 
promoción, difusión e investigación sobre el derecho a 
la transparencia y acceso a la información pública. 
Tiene autonomía patrimonial, de operación y de 
gestión.  

El Consejo del Instituto se integrará por tres 
consejeros, de los cuales uno será su Presidente, 
mismos que serán electos por el Congreso del Estado, 
con el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes.  

Para la elección de los consejeros, el Congreso del 
Estado emitirá convocatoria pública dirigida a las 
instituciones académicas, culturales, civiles, colegios 
de profesionistas, organizaciones gremiales y a la 
sociedad en general, a efecto de recibir propuestas de 
aspirantes a ocupar este cargo.  

Las comisiones de dictamen designadas propondrán al 
Pleno una terna por cada vacante de Consejeros a 
elegir. Una vez electos, en su caso, el Pleno procederá a 
la designación del Consejero Presidente.  

Los consejeros serán electos por un período de tres 
años con posibilidad de una reelección y podrán ser 
removidos de sus funciones en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 

SECCIÓN IV. Del Instituto Electoral de Michoacán 

Artículo 98. La organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios denominado Instituto Electoral de 
Michoacán, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, 
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según lo disponga la Ley. La certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y 
profesionalismo serán principios rectores en el 
ejercicio de esta función estatal. 

El organismo público será autoridad en la materia, 
profesional en su desempeño y autónomo en sus 
decisiones, contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos y desconcentrados. El órgano 
superior de dirección se integrará en la forma y 
términos que establezca la ley de la materia. 

El organismo público cubrirá en su desempeño, 
además de lo que determine la Ley, las actividades 
relativas a la preparación y desarrollo de la jornada 
electoral, otorgamiento de constancias, capacitación 
electoral y educación cívica e impresión de materiales 
electorales, atenderá lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos; y se encargará 
de la organización y desarrollo de los procesos 
plebiscitarios y de referéndum, en los términos y con 
las formalidades establecidas en la ley de la materia. 
Las sesiones de los órganos colegiados electorales 
serán públicas en los términos que disponga la Ley. 

Los consejeros electorales del órgano superior de 
dirección, deberán satisfacer los requisitos que señale 
la Ley y serán electos por el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes del Congreso del 
Estado, de entre los propuestos por los grupos 
parlamentarios del Congreso. La Ley señalará las reglas 
y el procedimiento correspondientes. 

SECCIÓN V. Del Tribunal Electoral del Estado 

Artículo 98 A. Se establecerá un sistema de medios de 
impugnación, en los términos que señale esta 
Constitución y la Ley, de los que conocerá el 
organismo público previsto en el artículo anterior y el 
Tribunal Electoral del Estado. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará que los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. 

En materia electoral, la interposición de los recursos, 
en ningún caso produce efectos suspensivos del acto o 
resolución impugnado. 

El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo 
y máxima autoridad jurisdiccional electoral. El Poder 
Legislativo, garantizará su debida integración. 

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia 
para resolver en única instancia y en forma definitiva, 
en los términos de esta Constitución y la Ley, las 
impugnaciones que se presenten en materia electoral. 

El Pleno del Tribunal Electoral declarará la legalidad y 
validez de la elección de Gobernador del Estado, una 
vez resueltos, en su caso, los medios de impugnación 
que se hubieren interpuesto en contra de la misma. 

El Tribunal Electoral del Estado se organizará en los 
términos que señale la ley de la materia. 

El Tribunal Electoral del Estado funcionará en Pleno 
con cinco magistrados; sus sesiones de resolución 
serán públicas, en los términos que establezca la Ley. 

Los magistrados del Tribunal, los cuales serán 
independientes y responderán al mandato de la Ley, 
deberán satisfacer cuando menos los requisitos que 
señala esta Constitución para ser Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes del Congreso del Estado, mediante 
convocatoria pública. 

Los magistrados tendrán un período constitucional de 
dos procesos electorales ordinarios sucesivos. Al 
término de su período cesarán en sus funciones y no 
podrán ser reelectos. La Ley señalará las reglas y el 
procedimiento correspondientes. 

El Congreso del Estado conocerá de las quejas en 
contra de los magistrados, podrá privarlos de su 
encargo, por las causas previstas en el artículo 77 de 
esta Constitución. 

CAPÍTULO II. Del Ministerio Público y la 
Defensoría de Oficio 

SECCIÓN I. Del Ministerio Público 

Artículo 99. El Ministerio Público es la institución 
encargada de velar por la exacta observancia de las 
leyes en los casos en que tenga intervención, conforme 
a su Ley Orgánica. Para tal fin, deberá ejercitar las 
acciones que correspondan contra los infractores de 
esas leyes, hacer efectivos los derechos concedidos al 
Estado y representar a éste ante los tribunales en estos 
casos. 

Artículo 100. Ejercen esta institución en el Estado el 
Procurador General de Justicia y los agentes del 
Ministerio Público que determine la ley. 

En los casos en que debe intervenir el Ministerio 
Público, el Procurador General de Justicia podrá 
hacerlo por sí o por medio de alguno de sus agentes. 

La Ley Orgánica de la institución fijará el número, 
adscripción, obligaciones y atribuciones de los 
funcionarios y empleados que la integren. 

El Procurador General de Justicia, deberá rendir al 
Congreso del Estado, un informe anual respecto a las 
acciones y resultados de la institución a su cargo. 

Artículo 101. Para ser Procurador General de Justicia 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni 
menos de treinta y cinco años, el día de su designación; 
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III. Contar el día de su designación con una antigüedad 
de cinco años en el ejercicio de su profesión y tener 
título profesional de licenciado en derecho expedido 
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo o por universidad, autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
sentenciado por delito doloso; y 

Haber residido en el país durante los últimos cinco 
años, salvo el caso de ausencia en el servicio de la 
República por un tiempo menor de seis meses. 

Artículo 102. El Congreso del Estado ratificará el 
nombramiento del Procurador General de Justicia, que 
haga el Gobernador del Estado, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los diputados presentes, en los 
quince días naturales siguientes a su recepción. La falta 
de resolución causa la ratificación tácita de 
nombramiento, por lo que éste surtirá todos sus 
efectos constitucionales. 

Cuando el Congreso del Estado rechace el 
nombramiento, el Titular del Ejecutivo dispondrá de 
cinco días naturales para enviar uno nuevo. Si éste 
fuera rechazado, formulará un tercero. Desechado este 
último, dentro de las setenta y dos horas siguientes, el 
Congreso ratificará a quien cumpliendo con los 
requisitos constitucionales, obtenga el mayor número 
de votos mediante cédula, de entre los presentados por 
el Ejecutivo. 

SECCIÓN II. De la Defensoría de Oficio 

Artículo 103. La Defensoría de Oficio proporcionará la 
defensa necesaria en materia penal a los procesados 
que no tengan defensor particular y patrocinará en los 
asuntos civiles y administrativos a las personas que lo 
soliciten y acrediten no tener suficientes recursos 
económicos. 

La Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio fijará las 
demás atribuciones y deberes inherentes a su 
organización. 

TÍTULO CUARTO. De las Responsabilidades de los 
Funcionarios Públicos 

Artículo 104. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título, se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, 
tanto estatales como municipales, a los miembros del 
Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, a los 
miembros del Tribunal Electoral del Estado, a los 
miembros del Tribunal de Justicia Administrativa, a 
los funcionarios y empleados, y en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en la administración pública 
estatal o municipal, así como a los servidores del 
Instituto Electoral de Michoacán, de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, del Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 

Artículo 105. Siempre que se trate de un delito del 
orden común, cometido por el Gobernador, los 
Diputados al Congreso, Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, Consejeros del Poder Judicial, 
Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas y 
Administración, Procurador de Justicia, Auditor 
Superior, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado, Consejero Presidente y Consejeros Electorales 
del Instituto Electoral de Michoacán, el Congreso 
erigido en Gran Jurado, declarará por los dos tercios de 
los votos de sus miembros presentes cuando se trate 
del Gobernador, y por mayoría, cuando se trate de 
otros funcionarios, si procede o no la formación de 
causa. En caso negativo, no habrá lugar a 
procedimiento ulterior, salvo que aparezcan nuevos 
datos y elementos, pero tal declaración no será 
obstáculo para que la acusación continúe su curso 
cuando el acusado haya dejado de tener fuero, pues la 
resolución del Congreso no prejuzga absolutamente 
sobre los fundamentos de la acusación. En caso 
afirmativo quedará el acusado separado de su encargo 
y sujeto a la acción de los tribunales comunes, salvado 
que se trate del Gobernador del Estado, en cuyo caso 
sólo habrá lugar a que el Congreso lo juzgue como si se 
tratare de un delito oficial. La declaración de haber 
lugar a formación de causa contra un funcionario de 
elección popular, procede desde la fecha en que haya 
sido declarado electo. 

Artículo 106. En los casos previstos por los artículos 
110 y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la comunicación de la declaración 
emitida por el Senado de la República, deberá 
conocerse por el Congreso Estatal en la primera sesión 
que se celebre después de recibida y se procederá 
conforme a las disposiciones de esta Constitución y las 
leyes correspondientes. 

Artículo 107. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidades 
de conformidad con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
indicadas en el artículo 108 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 
de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. La Ley precisará 
los casos en que se sigue este perjuicio. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas; 
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II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. La Legislación Penal 
sancionará con el decomiso y con la privación de 
dichos bienes, además de las otras penas que 
correspondan. 

Cualquier persona bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba podrá formular denuncia ante el 
Congreso respecto de las conductas a que se refiere el 
presente artículo. 

Artículo 108. Podrán ser sujetos de juicio político, el 
Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los 
Consejeros del Poder Judicial, los Jueces de Primera 
Instancia y Jueces de Cuantía Menor, los titulares de 
las dependencias básicas que menciona la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, el consejero 
presidente y los consejeros electorales del Instituto 
Electoral de Michoacán, los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, los directores generales o sus 
equivalentes de organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos. Asimismo, los miembros de los 
ayuntamientos y funcionarios municipales, que señala 
la Ley Orgánica Municipal, sea cual fuere el origen de 
su encargo. Las sanciones consistirán en la destitución 
del servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio público estatal y 
municipal, de acuerdo a la ley de la materia. 

Artículo 109. Para proceder penalmente contra el 
Gobernador, los Diputados al Congreso, Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia, los Consejeros del 
Poder Judicial, Secretario de Gobierno, Secretario de 
Finanzas y Administración, Procurador de Justicia, 

Auditor Superior, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado, Consejero Presidente y Consejeros Electorales 
del Instituto Electoral de Michoacán, por la comisión 
de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso 
declarará por las dos terceras partes de sus miembros 
presentes en sesión cuando se trate del Gobernador y 
por mayoría absoluta cuando se trate de otros 
servidores públicos, si ha o no lugar a proceder contra 
el inculpado. 

Artículo 110. No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno 
de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 109 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su 
encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar en sus 
funciones propias o ha sido nombrado electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados por el artículo 109, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

La Ley sobre Responsabilidades de los Servidores 
Públicos determinará sus obligaciones, a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 
cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, las que deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 
107, pero no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que hace referencia el artículo 109. 

La Ley de Responsabilidades señalará los casos de 
prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los 
actos y omisiones a que hace referencia la fracción III 
del artículo 107. Cuando dichos actos u omisiones 
fuesen graves los plazos de prescripción no serán 
inferiores a tres años. 

El Gobernador Constitucional del Estado y los 
Diputados gozarán de fuero desde el día en que fuesen 
declarados electos; los Magistrados del Supremo 
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Tribunal de Justicia, los Consejeros del Poder Judicial, 
los Magistrados Propietarios del Tribunal Electoral del 
Estado y los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, desde la fecha en que fuesen 
designados; los Gobernadores Provisionales, Interinos 
y Substitutos, los Diputados Suplentes, los 
Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral 
del Estado, el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Instituto Electoral de Michoacán, el 
Secretario de Gobierno, el Secretario de Finanzas y 
Administración y el Procurador de Justicia, 
únicamente dentro del término de su encargo. 

TÍTULO QUINTO. De los Municipios del Estado 

Artículo 111. El Estado adopta como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento 
se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y 
de la legislación reglamentaria respectiva. 

Artículo 112. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá 
residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia 
que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado. 

Artículo 113. El ayuntamiento tendrá personalidad 
jurídica para todos los efectos legales. 

Artículo 114. Cada Ayuntamiento estará integrado por 
un Presidente Municipal y el número de síndicos y 
regidores que la Ley determine. 

La ley introducirá el principio de representación 
proporcional en la elección de los ayuntamientos. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 
trabajadores, se regirán por las leyes que expida la 
Legislatura del Estado, con base en lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 115. Los presidentes, los síndicos y los 
regidores de los ayuntamientos, serán electos por el 
pueblo; sus facultades y obligaciones, serán las 
determinadas por esta Constitución y por la Ley de la 
materia. 

Si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare 
de desempeñar su cargo será sustituido por su suplente 
o se procederá según lo dispuesto en la fracción XX del 
artículo 44 de esta Constitución y en la Ley. 

Artículo 116. Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos, electos popularmente 
por elección directa, no podrán ser reelectos para el 
período inmediato. Las personas que por elección 
indirecta, o por nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les 
dé, no podrán ser electas para el período inmediato. 

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, 
sí podrán ser electos para el período inmediato como 
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

Artículo 117.8 Los ayuntamientos tendrán un período 
de ejercicio de tres años. La elección de la totalidad de 
sus integrantes se celebrará el primer domingo del mes 
de julio del año en que concluya el período 
constitucional, y tomarán posesión de su cargo el día 
primero del mes de septiembre del año de su elección. 

Por cada Síndico y Regidor, se elegirá un suplente. 

Artículo 118. Derogado. 

Artículo 119. Para ser electo Presidente Municipal, 
Síndico o Regidor se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
michoacano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Haber cumplido veintiún años el día de la elección, 
para el cargo de Presidente y Síndico; y dieciocho años 
para el cargo de Regidor; 

III. Haber nacido en el Municipio respectivo o haber 
adquirido la vecindad en el mismo por lo menos dos 
años antes al día de la elección; 

IV. No ser funcionario de la Federación, del Estado o 
del Municipio, ni tener mando de fuerza en el 
Municipio en que pretenda ser electo, durante los 
noventa días anteriores a la fecha de la elección; si se 
trata del Tesorero Municipal, es preciso que hayan sido 
aprobadas sus cuentas por el Cabildo o por el 
Congreso del Estado, según corresponda; 

V. No ser ni haber sido ministro o delegado de algún 
culto religioso; 

VI. No estar comprendido en ninguno de los casos que 
señala el artículo 116; y, 

VII. No ser consejero o funcionario electoral federal o 
estatal, a menos que se separe un año antes del día de 
la elección. 

Artículo 120. Los Ayuntamientos no pueden impedir 
la entrada o salida de mercancías o productos de 
cualquier clase por el territorio de su municipio. 

Artículo 121. La Ley establecerá los casos en que se 
requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
período constitucional del Ayuntamiento. 

Artículo 122. Todo Ayuntamiento tendrá un 
Secretario y un Tesorero, que serán nombrados por sus 
miembros por mayoría absoluta de votos a propuesta 

                                                 
8 Este artículo entrará en vigor el día primero de enero de 2015. 
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del Presidente Municipal, y contará con la estructura 
administrativa que determine su Bando de Gobierno 
Municipal. 

Ningún regidor podrá desempeñar estos empleos y las 
personas designadas llenarán los mismos requisitos 
que los regidores, con excepción del de vecindad. El 
Tesorero deberá otorgar fianza para garantizar el 
manejo de fondos públicos. 

Artículo 123. Son facultades y obligaciones de los 
ayuntamientos: 

I. Representar jurídicamente al municipio; 

II. Administrar libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso del Estado establezca a su 
favor y, en todo caso: 

a) Percibir las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

Los ayuntamientos podrán celebrar convenios con la 
Secretaría de Finanzas y Administración, para que ésta 
se haga cargo de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales y estatales, que serán 
cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente apruebe el Congreso del Estado, conforme 
a los criterios que el mismo determine; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

No se establecerán exenciones o subsidios respecto de 
los incisos a) y c) en favor de personas físicas o 
morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, del Estado y de los municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales 
o por particulares bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley; 

II Bis. Proponer al Congreso del Estado, en el ámbito 
de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables e 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria; 

III. Aprobar su presupuesto de egresos con base en los 
ingresos disponibles y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley. Entregar al Congreso del Estado 
los informes trimestrales del ejercicio y a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año siguiente al que 

concluya éste, la cuenta pública del ejercicio de la 
Hacienda Municipal. 

Cada Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto 
de egresos del ejercicio las partidas necesarias para 
solventar las obligaciones incurridas en ejercicios 
anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que 
constituyan deuda pública del Municipio o de las 
entidades paramunicipales que cuenta con la garantía 
del Municipio o del Estado, conforme a lo autorizado 
por las leyes y los decretos correspondientes, y aquéllas 
que se deriven de contratos de proyectos para 
prestación de servicios aprobados conforme a las leyes 
aplicables; 

IV. Aprobar y expedir de conformidad con las leyes 
que emita el Congreso y el Bando de Gobierno 
Municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; 

V. Proporcionar en sus jurisdicciones los servicios de: 

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 

La policía preventiva municipal estará al mando del 
presidente municipal, en los términos del reglamento 
correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos 
que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del 
orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de 
la fuerza pública en los lugares donde éste resida 
habitual o transitoriamente; e 

i) Los demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones, o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto en las leyes federales y estatales. 

Los municipios, previo acuerdo de sus ayuntamientos y 
con sujeción a la Ley, podrán coordinarse y asociarse 
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entre sí o con los de otras Entidades Federativas, para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las que les correspondan; en este 
último caso, deberán contar con la aprobación del 
Congreso. 

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea 
necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
Municipio. 

Las controversias que se susciten entre los 
ayuntamientos o entre éstos y el Gobierno del Estado, 
con motivo de los convenios que se celebren en materia 
de servicios públicos, se dirimirán conforme a lo que 
establezca la Ley; 

VI. Formular, aprobar, administrar y difundir la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

VII. Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

VIII. Participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando el Gobierno del Estado elabore proyectos de 
desarrollo regional deberá asegurar la participación de 
los municipios; 

IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales e intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

X. Otorgar licencias y permisos para construcciones, y 
participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; 

XI. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

XII. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. Para tal efecto y de 
conformidad con los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarios; 

XIII. Vigilar las escuelas públicas y las particulares, 
tomando empeño para que en sus respectivas 
circunscripciones asistan a las escuelas todos los niños 
en edad escolar; 

XIV. Conocer anualmente, en pleno, el estado que 
guarda la administración municipal, por informe que 
rendirá el Presidente; 

XV. Procurar que los pueblos de su jurisdicción tengan 
las tierras y aguas necesarias para su subsistencia, 

cuidando de la conservación de sus arbolados, ejidos, 
tierras comunales y patrimonio de familia; 

XVI. Participar, en su ámbito de competencia, en la 
protección, preservación y restauración de los recursos 
naturales y del equilibrio ecológico; 

XVII. Cumplir y dictar disposiciones para fomentar el 
desarrollo de la agricultura e industrias rurales; 

XVIII. Promover el fraccionamiento de latifundios; 

XIX. Supervisar la aplicación de las disposiciones que 
en materia de desarrollo urbano le competan, para 
impulsar un crecimiento adecuado de los núcleos de 
población; 

XX. Fomentar sus cuerpos de policía preventiva 
municipal y tránsito; 

XXI. Formar sus cuerpos de policía preventiva 
municipal y tránsito; 

XXII. Colaborar ampliamente con los organismos 
electorales, en los términos de la Ley; 

XXIII. Consultar a los ciudadanos, a través de 
plebiscito, sobre actos o decisiones, cuando considere 
que sean trascendentales para la vida pública y el 
interés social del municipio, conforme a los 
procedimientos y formalidades que establezca la Ley 
de la materia. No podrán someterse a plebiscito los 
actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, 
de Egresos, régimen interno de la administración 
pública municipal y los demás que determine la Ley; y 

XIV. Las demás que señalen las leyes. 

Artículo 124. La administración pública, fuera de la 
cabecera municipal, estará a cargo de jefes de tenencia 
o encargados del orden; sus facultades y obligaciones 
serán determinadas por la ley. Por cada propietario 
habrá un suplente y serán nombrados en plebiscito. 

Artículo 125. El cargo de Presidente, Síndico y 
Regidores es obligatorio y sólo podrá renunciarse por 
causa grave que califique el Ayuntamiento. 

Artículo 126. Los ayuntamientos distribuirán entre los 
regidores la atención de los servicios municipales, en 
comisiones unitarias permanentes, las que emitirán 
dictámenes en todo caso para que el pleno de aquellos 
dicte los acuerdos convenientes y oportunos. La 
ejecución de tales acuerdos estará a cargo de los 
presidentes municipales. Los regidores no tendrán 
mando directo sobre los empleados municipales. 

Artículo 127. Las controversias entre la administración 
municipal y los particulares, se dirimirán de acuerdo a 
lo establecido en las leyes. 

Artículo 128. Los presidentes Municipales tomarán 
empeño para que en sus respectivas circunscripciones 
asistan a las escuelas públicas o privadas todos los 
niños en edad escolar. 

TÍTULO SEXTO. De la Economía Pública y la 
Planeación Económica y Social 
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Artículo 129. Es obligación del poder público 
garantizar el desarrollo integral estatal, mediante el 
fomento del crecimiento económico, una más justa 
distribución de la riqueza y el ingreso de la población 
estatal, evitando concentraciones o acaparamientos 
que impidan la distribución adecuada de bienes y 
servicios a la población y en el Estado. 

En el desarrollo económico estatal, concurrirán los 
sectores público, social y privado, correspondiendo al 
Gobierno del Estado procurar la armonía entre ellos 
para cumplir con su responsabilidad social. El sector 
público cuidará de impulsar por sí o conjuntamente 
con los demás sectores, las áreas que se consideren 
prioritarias para el desarrollo del Estado. 

Los recursos económicos de que dispongan los 
Gobiernos Estatal y Municipales así como sus 
respectivas administraciones públicas paraestatales y 
paramunicipales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatorias, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo 
anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado y Municipios. 

El manejo de recursos económicos del Estado y los 
Municipios, se sujetarán a las bases de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 

Artículo 130. El Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos establecerán los mecanismos y 
adoptarán las medidas necesarias para planear el 
desarrollo estatal y municipal. 

La Federación y el Estado, en los términos de ley, 
podrán convenir la asunción por parte de éste del 
ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de 
obras y la prestación de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo hagan necesario. 

El Estado está facultado para celebrar esos convenios 
con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la 

prestación de los servicios o la atención de las 
funciones a las que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 131. En el Estado de Michoacán de Ocampo 
quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que señalan la 
Constitución General de la República, esta 
Constitución y las leyes que de ambas emanen. 

Pertenecen al Estado, además de los bienes de dominio 
público, de las contribuciones decretadas por el 
Congreso y de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones que deba percibir, 
los inmuebles mostrencos, previa declaración que haga 
la Secretaría de Finanzas y Administración conforme 
lo determine la Ley. 

El Congreso expedirá las leyes fiscales en los ámbitos 
estatal y municipales, que establecerán las bases, tanto 
para la fijación de los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, como para la manera de hacerlos 
efectivos y los medios que permitan la defensa de los 
contribuyentes. 

El Presupuesto formará siempre un sólo cuerpo 
distribuido en partidas, según los conceptos de 
erogación y serán obligatoriamente incluidos en él los 
gastos y las dotaciones necesarias para atender los 
servicios públicos, según los planes y programas 
establecidos. 

SECCIÓN I. De la Secretaría de Finanzas y 
Administración 

Artículo 132. Habrá en el Estado, una Secretaría de 
Finanzas y Administración a quien corresponderá la 
guarda y distribución de los caudales públicos, regular 
la actividad financiera, fiscal y tributaria del Estado, así 
como administrar los recursos humanos, materiales y 
patrimoniales de la Administración Pública. 

SECCIÓN II. De la Auditoría Superior de 
Michoacán 

Artículo 133. La Auditoría Superior de Michoacán, 
como Órgano Técnico del Congreso del Estado, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y decidirá sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la Ley. 

La Auditoría Superior de Michoacán revisará, 
fiscalizará y evaluará la gestión de los Poderes del 
Estado, de los ayuntamientos y de todas las demás 
entidades públicas estatales y municipales que 
manejen fondos públicos, aún de aquellos organismos 
que por disposición de la ley se consideren autónomos, 
bajo los principios de legalidad, celeridad, eficiencia, 
eficacia, calidad de servicio, vigilancia y fiscalización. 

Artículo 134. La Auditoría Superior de Michoacán 
tendrá a su cargo: 
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I. Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos y recursos de las 
entidades a que se refiere el artículo anterior; 

II. Realizar auditorías, visitas, inspecciones, y 
revisiones de ingresos y gastos de las entidades 
señaladas en el artículo 133, a partir de la revisión de 
los informes que se rindan y, en el curso de un ejercicio; 

III. Fiscalizar los fondos y valores públicos que ejerzan 
los particulares; 

IV. De conformidad con lo que disponga el Congreso, 
suscribir convenios con la entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación para la fiscalización de 
recursos federales, de conformidad con las leyes de la 
materia; 

V. Entregar al Congreso del Estado los informes de 
resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Estado y de los ayuntamientos, de las auditorías y 
revisiones practicadas, en que deberá indicar las 
observaciones realizadas, los desvanecimientos, los 
procedimientos administrativos de responsabilidad 
instaurados y las responsabilidades fincadas, en los 
plazos y con las modalidades que la ley señale; 

VI. Investigar los actos u omisiones que pudieran 
implicar irregularidades o conductas ilícitas en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos públicos, y efectuar visitas domiciliarias para 
exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus 
investigaciones; 

VII. Imponer los medios de apremio que establezca la 
ley, determinar los daños y perjuicios que afecten la 
Hacienda Pública del Estado y de los municipios o al 
patrimonio de las entidades públicas estatales y 
municipales, fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
correspondan según la ley, promover ante otras 
autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; presentar las denuncias y querellas 
penales y actuar en estos casos como coadyuvante del 
Ministerio Público; 

VIII. Presentar al Congreso del Estado el proyecto de 
plan anual de fiscalización; 

IX. Emitir los lineamientos y procedimientos técnicos, 
que deberán observar las entidades fiscalizables, 
conforme a las leyes y normas que expida el Congreso; 
y 

X. Determinar los montos, recibir, registrar y custodiar 
las finanzas que deban presentar los empleados que 
manejen fondos públicos. 

La Auditoría Superior de Michoacán, la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de Michoacán y el 
Congreso, deberán guardar reserva de sus actuaciones 
y observaciones hasta la presentación de los informes, 
dictámenes o denuncias correspondientes a que se 

refiere este artículo o hasta la aplicación de las 
sanciones administrativas; la ley fijará las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 

El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos 
aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución 
para el cobro de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias. 

El Congreso del Estado designará al titular de la 
Auditoría Superior de Michoacán con el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes. La ley 
determinará el procedimiento para esta designación. El 
auditor general durará en su encargo cuatro años y 
podrá ser nombrado nuevamente hasta en dos 
ocasiones; podrá ser removido por el Congreso por 
causas que señale la ley, siempre con la misma votación 
requerida para su nombramiento. 

Artículo 135. Toda cuenta de fondos públicos quedará 
fiscalizada y dictaminada a más tardar un año después 
de su presentación. La Auditoría expedirá en la forma 
que la Ley prevenga el finiquito de las cuentas que 
fiscalice, y rendirá cada tres meses al Congreso, por 
conducto de la Comisión de Vigilancia un informe de 
las operaciones que haya practicado y el seguimiento 
de los informes de resultados de cada ejercicio. 

La falta de cumplimiento de este precepto, será causal 
de responsabilidad del Auditor Superior y de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
Michoacán. 

La intromisión de cualquier persona en relación a las 
funciones de la Auditoría, para entorpecer o influir en 
el desempeño de la misma, será sancionada conforme a 
la Ley Reglamentaria. 

Los poderes del Estado y demás sujetos de fiscalización 
facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría 
Superior para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 136. Los empleados que manejen fondos 
públicos otorgarán fianza en la forma que la ley señale. 

TÍTULO SÉPTIMO. De la Educación Pública 

Artículo 137. La educación pública dependerá 
directamente del Gobernador del Estado, quien 
cuidará de fomentarla por todos los medios posibles. 

Artículo 138. Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación, el Estado y sus Municipios impartirán 
educación preescolar, primaria y secundaria. La 
educación primaria y la secundaria son obligatorias. 
Toda educación que el Estado imparta será gratuita. 

Artículo 139. La educación tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y a la 
conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia. 

Garantizada la libertad de creencias, el criterio que 
orientará a dicha educación se mantendrá por 
completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado 
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en los resultados del progreso científico, luchará 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrática, considerando la democracia no 
sólo como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni 
exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica, y 
a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia la convicción del 
interés general de la sociedad cuando por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos 
o de individuos. 

Además de impartir la educación preescolar, primaria y 
secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos incluyendo la 
educación superior necesarios para el desarrollo del 
Estado, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura. 

Artículo 140. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades, sujetos a 
lo previsto por la fracción VI del artículo 3o. de la 
Constitución General de la República. 

Artículo 141. El Ejecutivo deberá proceder al 
establecimiento de escuelas rurales, de artes y oficios y 
de agricultura. 

Artículo 142. Derogado. 

Artículo 143. Las Universidades y las demás 
instituciones de educación superior a las que la Ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este Título, respetando la 
libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes y 
programas, fijarán los términos de ingreso, promoción 
y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales 
tanto del personal académico como del administrativo, 
se normarán conforme lo dispone la fracción VII del 
artículo 3º de la Constitución General de la República. 

Artículo 144. Para ejercer una profesión en el Estado, 
se requiere la posesión de un título legalmente 
expedido y registrado. 

La Ley determinará las profesiones que requieran 
título, la forma de su registro, el procedimiento para 
expedir licencias a los prácticos, y en general, 
reglamentará todo lo relativo al ejercicio de las 
profesiones. 

TÍTULO OCTAVO. De la Propiedad, del Trabajo y 
de la Previsión Social 

Artículo 145. El Estado reconoce y garantiza el 
derecho de propiedad en los términos que establece la 
Constitución Federal; con entera sujeción a ésta el 
Congreso expedirá leyes para regular el 
aprovechamiento de las aguas que no sean de 
propiedad nacional y se localicen en dos o más predios, 
para vigilar, dentro del territorio del Estado, el respeto 
a las disposiciones constitucionales sobre capacidad 
para adquirir el dominio de las tierras, aguas, bosques y 
sus accesiones y para fijar la extensión máxima de la 
propiedad rural y llevar a cabo el fraccionamiento de 
los excedentes, procurando el fomento y desarrollo de 
la auténtica pequeña propiedad. 

También dictará las leyes necesarias para determinar 
los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de 
la propiedad privada, facultando al Ejecutivo para 
hacer la declaración correspondiente. 

Los núcleos de población que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, tienen plena capacidad 
para adquirir, poseer y administrar tierras, bosques, 
aguas y sus accesiones. A fin de que puedan acreditar 
su personalidad y ejercer sus derechos, la Legislatura 
del Estado dictará una ley que regule su 
funcionamiento y proteja debidamente los bienes que 
constituyan su patrimonio, conforme a las siguientes 
bases generales: 

I. Siguiendo un procedimiento democrático y de 
acuerdo con las costumbres establecidas, se hará la 
designación de los representantes legales de las 
comunidades, los cuales acreditarán su personalidad 
con credenciales que deberá expedirles el Gobernador 
del Estado; 

II. Se formulará el censo de las personas que deben ser 
reconocidas como comuneros, dando amplia 
oportunidad de defensa a todos los que se crean con tal 
derecho y se establecerán las bases para determinar la 
forma en que se trasmitan los derechos de cada 
comunero; 

III. La autoridad suprema de los núcleos de población 
comunal será la Asamblea General de Comuneros. Las 
funciones de ésta, así como las facultades de los 
representantes que legalmente elijan, serán fijadas en la 
ley respetando las limitaciones establecidas en este 
artículo; 
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IV. Son inexistentes todos los actos de particulares y 
todas las resoluciones, decretos, acuerdos, leyes o 
cualquier acto de las autoridades municipales o del 
Estado, así como de las autoridades judiciales del 
orden común que hayan tenido o tengan por 
consecuencia privar total o parcialmente de sus 
derechos a los núcleos de población comunal. Se 
exceptúa únicamente el caso de expropiaciones por 
causa de utilidad pública que en forma muy limitada y 
expresa se establecerán en dicha ley y que se 
tramitarán y resolverán, oyendo los puntos de vista de 
la asamblea general de comuneros. La indemnización 
se destinará a la adquisición de otros terrenos; 

V. Las tierras, pastos, bosques, aguas, plantas, canteras, 
arenas y demás recursos propiedad de las 
comunidades, se explotarán directamente por ellas 
mismas con el asesoramiento técnico del Gobierno o de 
las instituciones u organismos que para tal efecto se 
funden; 

VI. Se establecerá en favor de las comunidades un 
régimen fiscal de protección, semejante al de los ejidos; 

VII. Con la participación de las propias comunidades, 
se crearán organismos adecuados que, por medios 
conciliatorios, busquen la resolución amistosa de los 
conflictos entre las comunidades; 

VIII. Se formularán también las normas que regulen el 
manejo honrado y el conveniente destino de los fondos 
comunales que deriven de la explotación o 
aprovechamiento de los terrenos comunales; 

IX. El Estado dictará también, dentro de la esfera de su 
competencia y en auxilio del Gobierno Federal, las 
disposiciones necesarias para vigilar que no se lesionen 
los ejidos ni la auténtica pequeña propiedad, que no se 
realicen falsas clasificaciones de tierras o de 
explotaciones agrícolas y ganaderas, ni se realicen 
maniobras o simulaciones para ocultar acaparamientos 
de la propiedad territorial, que no se violen en 
perjuicio de los campesinos, las disposiciones relativas 
al crédito y al correcto manejo del patrimonio ejidal y, 
en general, para lograr el cumplimiento efectivo de la 
Reforma Agraria. 

Artículo 146. El Ejecutivo vigilará por la seguridad de 
los obreros haciendo que los patrones adopten las 
medidas necesarias, a fin de evitar los peligros para su 
salud o integridad física. 

Artículo 147. El Ejecutivo tomará las medidas 
necesarias para que el salario mínimo señalado por las 
juntas competentes, se haga efectivo en todo el Estado. 

Artículo 148. El Gobernador cuidará con todo empeño 
de que sean obedecidas las prescripciones relativas al 
trabajo y a la previsión social, en los términos de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Constitución General de la 
República. 

Las relaciones de trabajo entre el Estado y sus 
trabajadores, se regirán por las leyes que expida la 
Legislatura del Estado, con base en lo dispuesto por el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 149. Se establece en el Estado la institución 
del patrimonio de familia o bien familiar. El Congreso 
del Estado organizará dicha institución sobre las 
siguientes bases: 

I. La cuantía de los bienes que formen el patrimonio de 
familia se fijará atendiendo a las condiciones sociales y 
económicas del Estado; 

II. Los bienes que lo constituyan no podrán ser 
enajenados, gravados o embargados, ni afectos a 
responsabilidad alguna civil o criminal; 

III. El acto que en cada caso formalice la constitución 
del patrimonio de familia, estará exento de toda clase 
de impuestos, derechos y aprovechamientos; y 

IV. Se simplificarán las formalidades y trámites en los 
juicios sucesorios que tengan por objeto el bien 
familiar o patrimonio de familia. 

Artículo 150. El Congreso del Estado expedirá todas 
las leyes relativas a previsión social en consonancia con 
los preceptos y espíritu de la Constitución General de 
la República. 

Artículo 151. Todas las leyes relativas a previsión social 
se considerarán de orden público, y sus preceptos no 
serán renunciables, a menos de que en ellas mismas se 
indique que lo pueden ser. 

TÍTULO NOVENO. Disposiciones Generales 

Artículo 152. Los cargos de elección popular y empleos 
de que habla esta Constitución, sólo podrán recaer en 
individuos que pertenezcan al estado seglar. 

Artículo 153. Los funcionarios de elección popular que 
sin causa justificada y sin la correspondiente licencia 
faltaren al desempeño de sus funciones, perderán la 
dotación remuneratoria que disfruten por ellas o por 
cualquier otro empleo que desempeñen; quedarán 
suspensos en sus derechos de ciudadanos y no podrán 
obtener ningún empleo que toque al servicio público. 
Estas privaciones las sufrirán por el tiempo que dure la 
omisión y no más. 

Artículo 154. Todo encargo de elección popular es 
incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo 
del Estado en que se disfrute sueldo, excepción hecha 
de los de instrucción y beneficencia, si no es que para 
desempeñarlo se obtenga licencia del Congreso. 

Hay también incompatibilidad en los individuos del 
Poder Judicial para servir durante su encargo como 
abogados, procuradores, árbitros o asesores, si no es en 
negocios propios o de su familia. 

La infracción a lo prevenido en este artículo y en los 
demás que tratan de las prohibiciones impuestas a los 
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funcionarios públicos, será causa de responsabilidad 
que castigarán las leyes. 

Artículo 155. Ningún individuo podrá desempeñar, a 
la vez, dos cargos de elección popular; pero podrá 
elegir entre ambos el que quiera desempeñar cuando 
resulte electo para los dos. 

El cargo de Gobernador prefiere a cualquier otro. 

Ningún individuo podrá ser registrado 
simultáneamente como candidato a dos cargos de 
elección popular. 

Artículo 156. Todos los funcionarios de elección 
popular, a excepción de aquellos cuyo cargo es 
concejil, recibirán una compensación por sus servicios, 
que será determinada por la Ley y pagada por los 
fondos públicos. Esta compensación no es renunciable. 

Artículo 157. Todo funcionario público, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
protestará guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la del Estado y las leyes que de ambas emanen 
y desempeñar leal y patrióticamente su encargo, ante la 
autoridad que lo haya designado o ratificado. 

Artículo 158. Los Poderes Supremos del Estado 
residirán en el mismo lugar, a menos que por 
circunstancias extraordinarias, calificadas por el voto 
de las dos terceras partes de los individuos presentes 
en el Congreso, sea necesaria la separación. 

Artículo 159. No podrá hacerse cargo alguno que no 
esté comprendido en el presupuesto o determinado por 
la ley. El Secretario de Finanzas y Administración se 
negará a obedecer cualquier orden del Gobernador 
contraria a este respecto; pero si le fuere reiterada, la 
cumplirá dando cuenta inmediatamente al Congreso 
del Estado; de lo contrario, será responsable personal y 
pecuniariamente. 

Artículo 160. En el caso de la fracción V del artículo 76 
de la Constitución Federal, asumirá el Poder Ejecutivo 
cualquiera de los funcionarios siguientes por el orden 
de designación: 

I. El Presidente de la última Legislatura; 

II. El Secretario de Gobierno o el Secretario de 
Finanzas y Administración conforme a los artículo 57 y 
61, fracción VI, de esta Constitución; 

III. El último Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

La persona que asuma el Poder Ejecutivo convocará 
desde luego a elecciones, sujetándose en lo posible a la 
forma y términos prescritos por esta Constitución. 

Artículo 161. Los funcionarios que entren a ejercer su 
encargo después del día señalado por esta 
Constitución o por las leyes, como principio del 
período que les corresponda, sólo durarán en sus 
funciones el tiempo que les faltare para completar 
dicho período. 

Artículo 162. Queda prohibida en el Estado de 
Michoacán la pena de muerte. 

Artículo 163. Los Poderes del Estado no podrán 
reconocer, bajo ningún concepto, a los individuos que 
se apoderen tanto del Poder Ejecutivo de la Unión 
como del Estado, por medio de alguna asonada, motín 
o cuartelazo. Tampoco podrán reconocer la renuncia 
del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que 
se hubiere obtenido por medio de la fuerza o de la 
coacción. 

TÍTULO DÉCIMO. De las Reformas a la 
Constitución 

Artículo 164. Esta Constitución puede ser adicionada 
o reformada en cualquier tiempo, concurriendo los 
requisitos siguientes: 

I. Que la proposición de adiciones o reformas, se haga 
por escrito y por quienes con arreglo a ella tienen 
derecho a iniciar leyes; 

II. Que sea examinada por la Comisión respectiva del 
Congreso, la cual emitirá dictamen sobre si ha lugar a 
admitirla a discusión; 

III. Que el dictamen de adiciones o reformas se someta 
a discusión y se apruebe con el voto de la mayoría 
absoluta de los miembros del Congreso; 

IV. Que una vez aprobado en los términos de la 
fracción anterior, se someta a discusión y aprobación 
de la mayoría de los Ayuntamientos Municipales del 
Estado. 

Si transcurre un mes después de recibido el decreto 
por los Ayuntamientos, sin que remitan al Congreso el 
resultado de su votación, se entenderá que aceptan la 
adición o reforma; y 

V. Las adiciones o reformas que fueren aprobadas, se 
publicarán como leyes Constitucionales y no podrá el 
Gobernador hacer observaciones acerca de ellas. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. De la Observancia e 
Inviolabilidad de la Constitución 

Artículo 165. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor, aún cuando, por alguna rebelión o estado grave 
de emergencia, se interrumpa su observancia. 

Si se estableciere un gobierno surgido en 
contravención a los principios que ella contiene, tan 
pronto como el pueblo recobre su libertad, se 
restablecerá su observancia y con sujeción a la misma y 
a las leyes que de ella hayan emanado, serán juzgados 
aquellos que la hubieren infringido. 

 

TRANSITORIOS  

Artículo 1o. Esta Constitución se publicará con la 
mayor solemnidad y comenzará a regir el día 5 de 
febrero del año en curso, fecha en la cual rendirán la 
protesta de ley ante la Legislatura, que para ese efecto 
se reunirá el Gobernador, los Magistrados Propietarios 
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del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el 
Secretario General del Despacho. Los demás 
Funcionarios y empleados protestarán al día siguiente 
ante las autoridades que corresponda. 

Artículo 2o. El actual período Constitucional 
terminará para el Gobernador y los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia el 15 de septiembre de 
mil novecientos veinte y para la XXXVI Legislatura, el 
15 de septiembre de mil novecientos diecinueve. 

Artículo 3o. El Congreso del Estado, el día primero de 
febrero del presente año se erigirá en Colegio Electoral 
para designar los Magistrados Propietarios y Suplentes 
del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 4o. Por esta única vez, la Legislatura se 
reunirá en sesiones ordinarias el día dos de abril del 
corriente año, y el período respectivo terminará el 31 de 
mayo del mismo año. 

Artículo 5o. El Estado de Michoacán de Ocampo se 
reserva los derechos que le otorga la Constitución 
General de la República, para rectificar sus límites con 
el Estado de Guerrero. 

Artículo 6o. Se ratifican todas las leyes y los acuerdos 
dictados por la XXXVI Legislatura, desde el 10 de julio 
de 1917 hasta la fecha de esta Constitución. 

Artículo 7o. Quedan extinguidas de pleno derecho las 
deudas que por razón de trabajo hayan contraído los 
trabajadores con sus patrones o los familiares o 
intermediarios de éstos hasta la fecha de la presente 
Constitución. 

Artículo 8o. El Congreso expedirá con preferencia y a 
la mayor brevedad, las leyes que conforme a los 
artículos 27, 117 fracción VIII, 123 y 130 de la 
Constitución General, le compete dictar. 

Artículo 9o. La presente Constitución substituye a la 
del Estado expedida en 21 de enero de 1858. 

Artículo 10. Se derogan las leyes, decretos y 
Reglamentos vigentes en el Estado, en todo lo que se 
opongan al cumplimiento de la presente Constitución. 

 
* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 150, 27 DE ABRIL 
DE 1995 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo Segundo. Para ser operante la presente 
reforma constitucional, se requiere adecuar los tiempos 
de este año de elección; por lo cual, la Sexagésima 
Sexta Legislatura prolongará sus funciones en el 
Congreso hasta el 15 de diciembre del presente año, de 
modo que se pueda articular con la fecha de instalación 
de la Sexagésima Séptima Legislatura a elegir el 
segundo domingo de noviembre del año actual. 

Artículo Tercero. El titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, por esta única ocasión, concluirá su período 
constitucional el día 15 de febrero de 1996, fecha en la 
que entrará a ejercer su cargo el Gobernador del Estado 
electo para el período Constitucional a iniciarse en esa 
fecha. 

Artículo Cuarto. Para desahogar el trabajo legislativo 
propio de su competencia, la Legislatura actual en 
funciones lo hará bajo los mecanismos del artículo 32 
de la Constitución vigente. 

Artículo Quinto. La revisión de la cuenta pública 
anual de 1994, dispuesta en el artículo 31 de la 
Constitución Política Local, por esta sola ocasión, se 
efectuará en sesión extraordinaria convocada para tal 
efecto por la actual Legislatura. 

Artículo Sexto. Los informes a cargo del Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Titular del 
Poder Ejecutivo, según los numerales 33 y 78 de la 
Constitución Particular de Michoacán, serán rendidos 
en la nueva fecha que se contempla en la presente 
reforma constitucional. 

Artículo Séptimo. Remítase la presente Minuta 
Proyecto de Decreto a los Honorables Ayuntamientos 
del Estado para los efectos del artículo 164 fracción IV 
de la Constitución Política del Estado. 

Artículo Octavo. Se derogan todas las disposiciones 
normativas y reglamentarias que se opongan al 
presente Decreto. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 131, 16 DE 
MARZO DE 1998 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor 
quince días después de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 90, 08 DE 
NOVIEMBRE DEL 2000 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. De conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 31 reformado, de esta Constitución, el 
Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Legal, de la LXVIII 
Legislatura Constitucional, iniciará el 15 de noviembre 
y terminará el 15 de diciembre del presente año; 
durante este período el Congreso se ocupará de los 
asuntos a que se refieren las fracciones I y III del 
artículo 31 reformado. 

Artículo Tercero. Por esta única ocasión, el 
Gobernador del Estado, deberá presentar al Congreso 
del Estado, a más tardar el 30 de noviembre del 
presente año, las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 
2001. 
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Artículo Cuarto. De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 29 reformado, de esta Constitución, la LXVIII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo, terminará sus 
funciones el 15 de enero del año 2002, fecha en la cual 
iniciará sus funciones la LXIX Legislatura 
Constitucional. 

Artículo Quinto. En tanto se expidan las 
disposiciones legales reglamentarías que se deriven de 
las reformas contenidas en el presente Decreto, 
seguirán aplicándose las vigentes en lo que no se 
opongan a éstas. 

Artículo Sexto. Los consejeros ciudadanos que 
actualmente integran el Instituto Electoral de 
Michoacán, continuarán en el ejercicio del cargo como 
tales, hasta en tanto se realicen las designaciones de 
consejeros electorales, de acuerdo con la ley de la 
materia. 

Artículo Séptimo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 138, 03 DE JULIO 
DEL 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente decreto sean competencia de 
los municipios y que a la entrada en vigor de estas 
reformas sean presentados por el Gobierno del Estado, 
o de manera coordinada con los municipios, éstos 
podrán asumirlos previa aprobación del ayuntamiento. 
El Gobierno del Estado dispondrá lo necesario para 
que la función o servicio público de que se trate se 
transfiera al municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que para tal efecto 
presente, en un plazo máximo de 90 días contados a 
partir de la recepción de la correspondiente solicitud 
del Ayuntamiento. 

En el caso del inciso a) de la fracción V del artículo 123, 
de la Constitución Política del Estado, dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior el Gobierno del Estado 
podrá solicitar al Congreso, conservar en su ámbito de 
competencia los servicios a los que se refiere el citado 
inciso, cuando la transferencia al Municipio afecte su 
prestación, en perjuicio de la población. El Congreso 
resolverá lo conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo Tercero. El Gobierno del Estado y los 
municipios realizarán los actos conducentes a efecto 
de que los convenios que, en su caso, hubiesen 

celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido 
en este decreto y a las leyes de la materia. 

Artículo Cuarto. Antes del ejercicio fiscal del año 
2002, el Congreso del Estado en coordinación con los 
Municipios, adoptará las medidas conducentes a fin de 
que los valores unitarios de suelo que sirven de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria sean equiparables a los valores de 
mercado de dicha propiedad, y procederán, en su caso, 
a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas 
aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo Quinto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente Decreto se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores estatales y municipales. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 246, 07 DE 
MARZO DEL 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Artículo Segundo. En tanto se reforman las 
disposiciones legales reglamentarias que se deriven del 
presente decreto, seguirán aplicándose las 
disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos publicada en la Sección Segunda 
del Periódico Oficial, el día 8 de febrero de 1993. 

Artículo Tercero. Para dar cumplimiento a la fracción 
IV del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se 
ordena a la Secretaría de inmediato hacer llegar a los 
Ayuntamientos del Estado la presente minuta de 
proyecto de decreto, para que se someta a discusión y 
aprobación, haciendo del conocimiento del Congreso 
su resultado. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 247, 07 DE 
MARZO DEL 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Artículo Segundo. En tanto se reforman las 
disposiciones legales reglamentarias que se deriven del 
presente decreto, cuando se haga referencia al Tercer 
Período Ordinario de Sesiones, se entenderá el período 
comprendido del 15 de septiembre al 15 de diciembre. 

Artículo Tercero. En tanto se reforman las 
disposiciones legales reglamentarias que se deriven del 
presente decreto, se seguirán aplicando las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado y su Reglamento. 
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Artículo Cuarto. Para dar cumplimiento a la fracción 
IV del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado de Michoacán de Ocampo, se ordena a la 
Secretaría de inmediato hacer llegar a los 
Ayuntamientos del Estado la presente minuta de 
proyecto de decreto de reforma a la Constitución, para 
que en el término de un mes después de recibido el 
mismo, emitan su voto. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 248, 07 DE 
MARZO DEL 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en los siguientes 
transitorios. 

Artículo Segundo. La Auditoría Superior de 
Michoacán iniciará sus funciones el 1 de abril del año 
2003. La revisión de las cuentas públicas y las 
funciones de fiscalización a que refieren las fracciones I 
a VIII del artículo 134 y 135 reformados por este 
decreto, se llevarán a cabo, en los términos del propio 
decreto, a partir de la revisión de las cuentas públicas 
del segundo trimestre correspondiente al año 2003. 

Las referencias que se hacen a la Contaduría General 
de Glosa en las disposiciones legales, se entenderán 
hechas a la Auditoría Superior de Michoacán. 

Artículo Tercero. En tanto a la Auditoría Superior de 
Michoacán no empiece a ejercer las atribuciones a que 
se refiere este decreto, la Contaduría General de Glosa 
continuará ejerciendo las atribuciones que 
actualmente tiene conforme a los artículos 133 a 136 de 
la Constitución, su Ley Orgánica y demás 
disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes 
de la entrada en vigor del presente decreto. 

Los servidores públicos de la Contaduría General de 
Glosa no serán afectados en forma alguna en sus 
derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de 
este decreto y de las leyes que en consecuencia se 
emitan. 

Una vez creada la Auditoría Superior de Michoacán, 
todos los recursos humanos, materiales y patrimoniales 
en general de la Contaduría General de Glosa, pasarán 
a formar parte de dicha entidad. 

Artículo Cuarto. El Contador General de Glosa será 
titular de la Auditoría Superior de Michoacán hasta en 
tanto se haga una nueva designación; podrá ser 
ratificado para continuar en dicho encargo hasta 
completar el período de 4 años a que se refiere el 
artículo 134 reformado de esta Constitución. 

Artículo Quinto. Para dar cumplimiento a la fracción 
IV del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se 
ordena a la Secretaría de inmediato hacer llegar a los 
Ayuntamientos del Estado la presente minuta de 
proyecto de decreto, para que se someta a discusión y 

aprobación, haciendo del conocimiento del Congreso 
su resultado. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 489, 21 DE 
OCTUBRE DEL 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Artículo Segundo. Para la elección por primera y 
única vez de los magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la lista que 
someta el Titular del Poder Ejecutivo al Congreso del 
Estado, será tomada del padrón de aspirantes a 
magistrados que remita el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, mismos que deberán cubrir los 
requisitos que señale la Ley de la materia. 

Artículo Tercero. Para dar cumplimiento a la fracción 
IV del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se 
ordena a la Secretaría enviar a los Ayuntamientos de 
Estado, la Minuta Proyecto de Decreto, para que en el 
término de un mes después de recibida, remitan al 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el 
resultado de su votación. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 12, 21 DE 
OCTUBRE DEL 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Artículo Segundo. Remítase a los Ayuntamientos del 
Estado, la Minuta Proyecto de Decreto, para que en el 
término de un mes después de recibida, envíen al 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el 
resultado de su votación, en los términos de la fracción 
IV del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 

Artículo Tercero. Se dejan sin efecto todas aquellas 
disposiciones legales y administrativas en lo que se 
opongan al presente Decreto. 

Artículo Cuarto. El Gobernador del Estado nombrará 
al Procurador General de Justicia y enviará el 
nombramiento al Congreso del Estado para su 
ratificación, dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 44, 23 DE MAYO 
DEL 2006 

Artículo Primero. Remítase a los ayuntamientos del 
Estado, a efecto de que, en el término de un mes 
después de recibida, envíen al Congreso del Estado el 
resultado de la votación correspondiente, en los 
términos de la fracción IV del artículo 164 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo. 
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Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Artículo Tercero. Con la finalidad de preservar la 
experiencia de los integrantes del Consejo y escalonar 
su permanencia, para su integración por única vez, los 
Consejeros del Poder Judicial durarán en su encargo: el 
elegido por el Congreso del Estado, cinco años; el 
designado por el Titular del Poder Ejecutivo, cuatro 
años; el elegido por los magistrados, tres años, el 
elegido por los jueces de primera instancia, dos años. 

Artículo Cuarto. El individuo que haya sido electo 
magistrado antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto y se encuentre en funciones al inicio de 
vigencia del mismo, durará en su encargo el tiempo por 
el que fue designado; y si, se retira voluntariamente a 
los quince años de servicios efectivos en ese cargo y 
cumpla sesenta años de edad o cuando tenga más de 
diez años de servicios efectivos en ese cargo y su retiro 
forzoso haya sido aprobado, disfrutará de una pensión 
mensual equivalente a la remuneración que perciban 
los magistrados. 

Artículo Quinto. Con el fin de escalonar su 
permanencia y por esta sola ocasión, los Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa tendrán una 
duración, por su orden de elección, el primero, de cinco 
años, el segundo, de cuatro años, el tercero, de tres 
años. 

Artículo Sexto. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO NO. 69, 22 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo, salvo los artículos 20, 29, 31 
párrafo primero, 33, 51, 54, 60 fracción X, 112 párrafo 
segundo4 y 117, que entrarán en vigor el día primero 
del mes de enero del año dos mil quince. 

Artículo Segundo. El Gobernador del Estado en 
funciones, concluirá su ejercicio constitucional el día 
catorce de febrero de dos mil ocho, período para el que 
fue electo. 

La Septuagésima Legislatura, concluirá su ejercicio 
constitucional el día catorce de enero del año dos mil 
ocho, período para el que fue electa. 

Los ayuntamientos del Estado, concluirán su ejercicio 
constitucional el día treinta y uno de diciembre del año 
dos mil siete, periodo para el que fueron electos. 

Artículo Tercero. La elección a Gobernador del 
Estado, diputados y ayuntamientos, se celebrará el 
segundo domingo del mes de noviembre del año dos 

mil siete, y tomarán posesión de su encargo al concluir 
el período de los actuales. 

Artículo Cuarto. El Gobernador del Estado que se 
elija el segundo domingo del mes de noviembre del año 
dos mil siete, tendrá un período de ejercicio 
constitucional que comprenderá el día quince de 
febrero del año dos mil ocho, al día catorce de febrero 
del año dos mil doce. 

El Gobernador del Estado que se elija el segundo 
domingo del mes de noviembre del año dos mil once, 
tendrá un período de ejercicio constitucional que 
comprenderá el día quince de febrero del año dos mil 
doce al día treinta de septiembre del año dos mil 
quince. 

Artículo Quinto. La Septuagésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado, que se elija el segundo 
domingo del mes de noviembre del año dos mil siete, 
tendrá un período de ejercicio constitucional que 
comprenderá del día quince de enero del año dos mil 
ocho, al día catorce de enero del año dos mil doce. 

La Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado, que se elija el segundo domingo del mes de 
noviembre del año dos mil once, tendrá un período de 
ejercicio constitucional que comprenderá del día 
quince de enero del año dos mil doce, al día catorce de 
septiembre del año dos mil quince. 

Artículo Sexto. Los integrantes de los ayuntamientos 
del Estado que se elijan el segundo domingo del mes de 
noviembre del año dos mil siete, tendrán un período de 
ejercicio constitucional que comprenderá del día 
primero de enero del año dos mil ocho al día treinta y 
uno de diciembre del año dos mil once. 

Los integrantes de los ayuntamientos del Estado que se 
elijan el segundo domingo del mes de noviembre del 
año dos mil once, tendrán un período de ejercicio 
constitucional que comprenderá del día primero de 
enero del año dos mil doce al día treinta y uno de 
agosto del año dos mil quince. 

Artículo Séptimo. Remítase a los ayuntamientos del 
Estado, la Minuta Proyecto de Decreto, para que, en el 
término de un mes después de recibida, envíen al 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo el 
resultado de su votación, en los términos de la fracción 
IV del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 275, 29 DE 
DICIEMBRE DEL 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 15 
de febrero del año 2008 previa su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 

Segundo. En tanto se reforme la normatividad 
correspondiente, cuando se haga mención a la 
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Tesorería General y a la Oficialía Mayor, se entenderá 
la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Tercero. Remítase a los Ayuntamientos del Estado la 
Minuta Proyecto de Decreto, para que en el término de 
un mes después de recibida, envíen al Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, el resultado de su 
votación, en los términos de la fracción IV del artículo 
164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 79, 14 DE ABRIL 
DEL 2009  

Artículo Primero. Publíquese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Michoacán de Ocampo, para su 
conocimiento general y efectos legales procedentes.  

Artículo Segundo. Remítase a los ayuntamientos del 
Estado, el Proyecto de Decreto, para que, en los 
términos del artículo 164 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 
después de recibido el Proyecto de Decreto, envíen al 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo el 
resultado de su votación.  

Artículo Tercero. Las comisiones de Gobernación y 
Puntos Constitucionales del Congreso del Estado 
contarán con un término de ciento ochenta días, a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 
presentar ante el Pleno la Iniciativa con carácter de 
Dictamen de la Ley Reglamentaria en materia de 
pensiones previstas en la fracción XVII bis.  
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Significado del escudo: Se observa una terraza verde de  la que crece una mata de maíz 
color oro; entre ella y la estrella que la corona puede leerse el lema "Tierra y Libertad" en 
una  franja  color plata, del mismo  tono, enmarcado el emblema, está una banda  con  la 
leyenda "La tierra es de quienes la trabajan con sus manos"; este marco se complementa 
con un filo verde al interior y otro rojo al exterior del escudo. En él se sintetiza la fuerza de 
los ideales revolucionarios al servicio de mejores condiciones de vida para nuestro pueblo.  
Extensión territorial: 4,893 km2, el 0.2% del territorio nacional. 
Población (2005): 1 612 899 habitantes, el 1.6% del total del país. 
Número de municipios: 33 
Listado  de  Municipios:  Amacuzac,  Atlatlahucan,  Axochiapan,  Ayala,  Coatlan  Del  Rio, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec,  Miacatlan,  Ocuituco,  Puente  De  Ixtla,  Temixco,  Temoac,  Tepalcingo, 
Tepoztlan,  Tetecala,  Tetela  Del  Volcan,  Tlalnepantla,  Tlaltizapan,  Tlaquiltenango, 
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec Y Zacualpan.  
Número de localidades: 3,126 
Actual  Gobernador  (partido):  Marco  Antonio  Adame  Castillo.  (PAN).  Desde  el  1º  de 
octubre de 2006 y hasta el 30 de septiembre de 2012. 
Páginas Web: 
http://www.morelos.gob.mx 

http://www.morelos.gob.mx/
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VICENTE ESTRADA CAJIGAL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso Constituyente del Estado, se ha 
servido enviarme para su promulgación, la siguiente 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, QUE REFORMA LA 

DEL AÑO DE 1888 

 

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones Preliminares 

CAPÍTULO I. De la Soberanía, Independencia, 
Territorio, y Forma de Gobierno del Estado y de las 
Garantías Individuales y Sociales 

Artículo 1. El Estado de Morelos es libre, soberano e 
independiente, con los límites geográficos legalmente 
reconocidos, es parte integrante de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen 
interior la forma de Gobierno Republicano, 
Representativo y Popular; tendrá como base de su 
organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, siendo su Capital la Ciudad de Cuernavaca. 

Artículo 2. En el Estado de Morelos se reconoce que 
todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica 
de su vida, desde el momento mismo de la concepción, 
y asegura a todos sus habitantes, el goce de las 
garantías individuales y sociales contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con 
su tradición libertaria, declara de interés público la 
aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución 
Fundamental de la República y su legislación derivada. 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

En el Estado de Morelos se reconoce como una 
extensión de la libertad de pensamiento, el derecho de 
todo individuo para poder acceder a la información 
pública sin más restricción que los que establezca la 
intimidad y el interés público de acuerdo con la ley de 
la materia, así como el secreto profesional, 
particularmente el que deriva de la difusión de los 
hechos y de las ideas a través de los medios masivos de 
comunicación. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
el Estado y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de los poderes 
públicos, estatales y municipales, órganos autónomos, 
organismos auxiliares de la administración pública, y 
en general de cualquier órgano de la administración 
pública del Estado es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

V. La ley de la materia determinará la manera en que 
los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que 
reciban, manejen, apliquen o entreguen a personas 
físicas o morales. 

VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

VII. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 

VIII. Se establecerán sistemas electrónicos de consulta 
estatales y municipales para que los ciudadanos 
puedan ejercer el derecho de acceso a la información; el 
Estado apoyará a los municipios que tengan una 
población mayor a setenta mil habitantes para el 
cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 2 Bis. El Estado de Morelos tiene una 
composición pluriétnica, pluricultural y 
multilingüística, sustentada originalmente en sus 
pueblos y comunidades indígenas. Reconoce la 
existencia histórica y actual en su territorio de los 
pueblos y protege también los derechos de las 
comunidades asentadas en ellos por cualquier 
circunstancia. 

El Estado reconoce y garantiza el derecho a la libre 
determinación de sus pueblos y comunidades 
indígenas, ejercida en sus formas internas de 
convivencia y organización, sujetándose al marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad 
nacional y estatal. 
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Esta Constitución establece sus derechos y 
obligaciones conforme a las bases siguientes: 

I. El Estado reconoce a los pueblos indígenas su 
unidad, lenguas, cultura y derechos históricos, 
manifestados en sus comunidades indígenas a través de 
su capacidad de organización; 

II. Queda prohibida toda discriminación que, por 
origen étnico o cualquier otro motivo, atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas, 
así como su desarrollo comunitario; 

III. Las comunidades integrantes de un pueblo 
indígenas son aquellas que forman una unidad política, 
social, económica y cultural asentadas en un territorio. 
La ley establecerá los mecanismos y criterios para la 
identificación y delimitación de las mismas, tomando 
en cuenta, además, los criterios etnolingüísticos; 

IV. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse o asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley; 

V. El Estado coadyuvará en la promoción y 
enriquecimiento de sus idiomas, conocimientos y 
todos los elementos que conforman su identidad 
cultural; 

VI. La conciencia de su identidad étnica y su derecho al 
desarrollo deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre 
pueblos y comunidades indígenas. Las propias 
comunidades coadyuvarán, en última instancia, a este 
reconocimiento; 

VII. En los términos que establece la Constitución 
Federal y demás leyes de la materia, dentro de los 
ámbitos de competencia del Estado y los Municipios, 
los pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho 
y obligación de salvaguardar la ecología y el medio 
ambiente, así como preservar los recursos naturales 
que se encuentren ubicados en sus territorios, en la 
totalidad del hábitat que ocupan o disfrutan, además 
tendrán preferencia en el uso y disfrute de los mismos; 

VIII. Se garantizará a los indígenas el efectivo acceso a 
la justicia, tanto municipal como estatal. Para 
garantizar este derecho en la fase preventiva o 
ejecutiva en los juicios y procedimientos en que sean 
parte, individual o colectivamente, se proveerá lo 
necesario en materia de prevención, procuración, 
administración de justicia y ejecución de sanciones y 
medidas de seguridad, tomando en consideración sus 
usos, costumbres y especificidades culturales; 

IX. Los pueblos y comunidades indígenas aplicarán 
internamente sus propios sistemas normativos 
comunitarios en la regulación y solución de conflictos 
internos sujetándose a los principios generales de la 
Constitución Federal y la del Estado y las leyes que de 
ellos emanen, respetando las garantías individuales, los 

derechos humanos, así como la dignidad e integridad 
de la mujer; 

X. Elegir a los representantes de su gobierno interno de 
conformidad con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, garantizando la participación 
de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los 
varones, respetando el pacto federal y la soberanía del 
Estado. En términos de la fracción anterior; 

XI. La ley reconocerá a los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas el derecho a su etnicidad y al 
etnodesarrollo, residan temporal o permanentemente 
en el territorio del Estado de Morelos; 

XII. De conformidad con el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado y los municipios, con la 
participación de las comunidades, establecerán las 
instituciones y las políticas para garantizar el 
desarrollo humano y social de los pueblos y 
comunidades indígenas. La ley incorporará las bases 
que la Constitución Federal y la presente Constitución 
refieren, así como establecerá los mecanismos y 
procedimientos para el cumplimiento de esta 
obligación en los siguientes aspectos: 

a) Impulsar al desarrollo regional y local; 

b) Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media y 
superior; 

c) Establecer un sistema de becas para los estudiantes 
indígenas en todos los niveles, así como definir y 
desarrollar programas educativos de contenido 
regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, con apoyo de las leyes en la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el 
respeto y el conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la Nación; 

d) Acceso efectivo a todos los niveles de salud, con 
aprovechamiento, promoción y desarrollo de la 
medicina tradicional; 

e) Mejoramiento de la vivienda y ampliación de 
cobertura de todos los servicios sociales básicos; 

f) Aplicación efectiva de todos los programas de 
desarrollo, promoción y atención de la participación de 
la población indígena; 

g) Impulso a las actividades productivas y al desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas; 

h) Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas 
en el desarrollo de sus comunidades, mediante el apoyo 
a los proyectos productivos, la protección de su salud, 
el otorgamiento de estímulos para favorecer su 
educación y su participación en la toma de decisiones 
en la vida comunitaria; 
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i) Establecimiento, desarrollo e impulso de políticas 
públicas para la protección de los migrantes indígenas 
y sus familias, transeúntes, residentes no originarios y 
originarios del Estado de Morelos; 

j) Consulta a los pueblos y comunidades indígenas 
para la elaboración de los planes estatal y municipales 
sobre el desarrollo integral; y 

k) El Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
las partidas específicas, en los presupuestos de egresos 
que aprueben, para cumplir con las disposiciones de 
este artículo, así como las formas y procedimientos 
para que las comunidades participen en su ejercicio y 
vigilancia, a través de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de los ayuntamientos. 

CAPÍTULO II. De las Personas en el Estado 

Artículo 3. Para los efectos de la Ley, las personas en el 
Estado se dividen en transeúntes y habitantes. 

Artículo 4. Son habitantes del Estado todos los que 
radican en su territorio. 

Artículo 5. Son transeúntes las personas que sin 
residir habitualmente en el Estado, permanezcan o 
viajen transitoriamente en su territorio. 

Artículo 6. Los habitantes del Estado se considerarán 
vecinos del mismo, cuando teniendo un modo honesto 
de vivir, fijen su domicilio en cualquiera de las 
poblaciones y soliciten y obtengan ante la autoridad 
municipal su inscripción en el padrón correspondiente. 

Artículo 7. Son obligaciones de los transeúntes 
cumplir con la Ley y respetar a las autoridades 
legalmente constituidas. 

Artículo 8. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Las mismas que esta Constitución impone a los 
transeúntes; 

II. Las que establece el artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Las demás que la presente Constitución imponga; 

IV. Los extranjeros, aparte de acatar puntualmente lo 
establecido en la Constitución de la República, en la 
presente y en las disposiciones legales que de ellas 
emanen, deberán contribuir a los gastos públicos en la 
proporción, forma y tiempo que dispongan las Leyes y 
sujetarse a los fallos y sentencias de los Tribunales, sin 
poder intentar otros recursos que los concedidos a los 
mexicanos. 

CAPÍTULO III. De los Morelenses 

Artículo 9. Los morelenses lo son por nacimiento y por 
residencia; ambos gozarán de los mismos derechos y 
obligaciones, en los términos que señale la presente 
Constitución y las leyes reglamentarias. 

Artículo 10. Son morelenses por nacimiento: 

I. Los nacidos dentro del territorio del Estado; 

II. Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, 
hijos de padre o madre morelenses por nacimiento, y 
que tengan mas de cinco años de vecindad en el 
Estado. 

La adopción no producirá efectos en esta materia. 

Artículo 11. Son morelenses por residencia los 
originarios de otras entidades federativas que tengan 
residencia habitual en el Estado por más de cinco años, 
y que además, durante ese tiempo, hayan desarrollado 
su vida productiva y social en la entidad; salvo los que 
por cualquier circunstancia hayan manifestado a la 
autoridad municipal su deseo de conservar su calidad 
de origen. 

Artículo 12. Los morelenses en igualdad de 
circunstancias, serán preferidos a quienes no lo sean 
para toda clase de concesiones, empleos o comisiones 
públicas del Estado y de los Municipios. 

Artículo 13. Son ciudadanos del Estado los varones y 
mujeres que, teniendo la calidad de morelenses, 
reúnan, además, los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años; 

II. Tener un modo honesto de vivir; y 

III. Residir habitualmente en el territorio del Estado. 

Artículo 14. Son derechos del ciudadano morelense: 

I. Votar y participar activamente en las elecciones 
populares y en los procesos de plebiscito y referéndum 
a los que se convoque, en los términos que señale la ley; 

Los ciudadanos morelenses radicados en el extranjero 
solo podrán participar en las elecciones para 
Gobernador del Estado, en los términos que señala la 
ley. 

II. Participar del derecho de iniciar leyes, de 
conformidad con lo que establecen esta Constitución y 
la ley de la materia; y 

III. Los demás establecidos en el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la presente Constitución. 

Artículo 15. Son obligaciones del ciudadano 
morelense: 

I. Votar en las elecciones populares y en los procesos 
de Plebiscito y Referéndum que se convoquen; 

II. Las demás establecidas en los artículos 31 y 36 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

III. Las demás establecidas por la presente 
Constitución. 

Artículo 16. Pierde su calidad de ciudadano morelense: 

I. El que ha perdido la de mexicano; 

II. El que por sentencia ejecutoria haya sido condenado 
a inhabilitación para obtener empleos o cargos 
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públicos, aunque dicha inhabilitación comprenda 
determinado ramo de la administración; 

III. El que solicitare y obtuviere carta de ciudadanía en 
otro Estado. 

IV. Derogada. 

Artículo 17. Los derechos y prerrogativas del 
ciudadano se suspenden: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
cualquiera de las obligaciones que esta Constitución 
impone al ciudadano morelense. Esta suspensión 
durará un año sin perjuicio de las otras penas que por 
el mismo hecho u omisión le señale la Ley; 

II. Por estar sujeto a un proceso un funcionario 
público, por delito común u oficial, desde que se le 
declare culpable o con lugar a formación de causa, 
hasta que fuere absuelto o extinga la pena; 

III. Por encontrarse procesado criminalmente por 
delito que merezca pena corporal, desde la fecha del 
auto de formal prisión, o el que lo declare sujeto a 
proceso, hasta que conforme a la Ley se le libre de 
pena; 

IV. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte 
orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
penal; 

V. Por vagancia, ebriedad o toxicomanía 
consuetudinarias, declaradas en la forma que 
prevengan las Leyes; 

VI. El que esté residiendo habitualmente fuera del 
Estado, salvo los casos de desempeño de cargo de 
elección popular, estudios, o de alguna otra comisión o 
empleo conferido por la Federación, Estado, o alguno 
de los Municipios del mismo. 

Artículo 18. Es facultad exclusiva del Congreso del 
Estado, rehabilitar en los derechos de ciudadano a 
quien los hubiere perdido; pero es requisito 
indispensable para conceder esta gracia, que la persona 
objeto de ella goce de los derechos de ciudadano 
mexicano. 

La calidad de ciudadano morelense se recobra por el 
sólo hecho de haber cesado la causa que motiva la 
suspensión. 

Artículo 19. La mujer y el varón tienen igualdad de 
derechos ante la Ley. Los ordenamientos respectivos 
tutelarán la igualdad de estos derechos y sancionarán 
cualquier tipo de discriminación o menoscabo 
producido en relación al género masculino y femenino, 
a la edad, religión, etnia, condición social, 
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe la 
dignidad, la condición y los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados, acuerdos e instrumentos internacionales a los 
que el país se haya adherido. De igual manera 
protegerán la organización y desarrollo de la familia, 

incluidas las familias monoparentales, entre las que se 
dará protección al menor de edad, la mujer, las 
personas con capacidades diferentes y los ancianos. La 
protección familiar e individual se dará conforme a las 
siguientes bases: 

I. Corresponde a los miembros del núcleo la atención y 
cuidado de cada uno de los familiares. El Estado 
auxiliará a la familia complementariamente; 

II. Los menores y adolescentes tienen derecho: 

a) A conocer a sus padres y ser respetado en su 
integridad física y psíquica por parte de ellos y de la 
sociedad. 

b) A que se le proporcione alimentación, a la educación 
básica, a la especial en los casos que se requieran y a la 
superior de ser posible. Tendrá derecho a la protección 
y conservación de su salud, todo ello respetando su 
derecho a la libertad. 

c) Al sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

d) A salvaguardarles en todo momento la protección 
de los derechos y garantías fundamentales, que por su 
condición de personas en desarrollo son reconocidos 
por la Constitución General de la República, por los 
tratados internacionales ratificados por el Estado 
mexicano, por la Constitución del Estado y las leyes 
que el Congreso del Estado emita. Para ello, el estado 
establecerá un Sistema Integral de Justicia que será 
aplicable a los adolescentes que tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, a 
quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales. 

La conducción y operación del Sistema estará a cargo 
de instituciones, tribunales y autoridades 
especializadas en la procuración e impartición de 
justicia para adolescentes. Dicho Sistema deberá 
considerar formas alternativas de justicia que cumplan 
con las garantías del debido proceso legal, así como la 
independencia entre las autoridades que efectúen la 
remisión, de las que impongan las medidas y de las que 
ejecuten la medida impuesta, para ello, el Congreso del 
Estado emitirá el ordenamiento legal de la materia, a 
fin de establecer las formas y autoridades responsables 
de su ejercicio. 

El sistema integral de justicia en el Estado de Morelos, 
garantizará la orientación, protección y tratamiento 
integral del adolescente, toda vez que su condición de 
personas en desarrollo es factor de interés superior 
para la aplicación en todos los procedimientos 
instaurados y con ello, reconocerles los valores 
universales de solidaridad, humanismo e integración 
social. 

Las personas menores de doce años que hayan 
realizado una conducta prevista como delito en la Ley, 
solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 
Las medidas impuestas a los adolescentes de doces 



MORELOS 
 

 601

años cumplidos y menores de dieciocho, estarán 
dotadas de contenido educativo, sin perder de vista la 
orientación, protección y tratamiento, aspectos que 
deberán estar claramente determinados en calidad y 
cantidad técnica multidisciplinaria. Será improcedente 
y contrario a derecho el que se habilite una medida que 
exceda el criterio de proporcionalidad por el acto 
cometido, toda vez que el propósito fundamental es el 
de atender a la protección integral y el interés superior 
del adolescente, incorporando al contenido educativo 
la prevención del delito. 

Estas medidas tendrán como fin la reintegración social 
y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo 
de su persona y capacidades. El internamiento se 
utilizará como medida extrema y por el menor tiempo 
que proceda y podrá aplicarse únicamente a los 
adolescentes mayores de catorce años y menores de 
dieciocho, por la comisión de las conductas 
antisociales calificadas como graves. 

e) Derogado 

f) A no ser utilizado en el trabajo, sino hasta haber 
cumplido catorce años de edad; los menores de 
dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas 
y no podrán ser utilizados en labores insalubres o 
peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro 
trabajo después de las diez de la noche, 

III. Los ancianos tienen derecho de acuerdo con la 
dignidad humana, a un albergue decoroso e higiénico y 
a la atención y cuidado de su salud, alimentación y 
debido esparcimiento, de parte de sus familiares. 

Por su parte, de manera subsidiaria, las autoridades 
estatales y municipales promoverán programas y 
acciones para atender las necesidades de los ancianos; 

IV. Para garantizar los derechos de la mujer, las leyes 
establecerán: 

a) Las bases para que las políticas públicas promuevan 
el acceso de las mujeres al uso, control y beneficio de 
los bienes y servicios, en igualdad de circunstancias de 
los varones; 

b) Los mecanismos que hagan efectiva la participación 
de la mujer en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la vida social y política; 

c) Las condiciones de acceso de las mujeres a la 
educación básica y la asistencia social; y que las 
instituciones públicas y privadas fomenten la igualdad 
de derechos y oportunidades; 

d) Las disposiciones que reconozcan la equidad de 
género en el servicio público y en los cargos de elección 
popular; 

e) Los subsidios, subvenciones, estímulos fiscales o 
apoyos institucionales para aquellas personas físicas o 
morales que implementen la equidad de género en sus 
empresas o negocios; 

f) Las sanciones a todo acto de violencia física o moral 
hacía las mujeres, dentro o fuera del seno familiar; y 

g) Las medidas de seguridad preventivas y definitivas a 
favor de las mujeres. 

Asimismo, los morelenses tienen el derecho de contar 
con las oportunidades y condiciones necesarias para su 
desarrollo físico y mental, en el ámbito de las diferentes 
disciplinas y niveles del deporte. 

CAPÍTULO IV. De la Participación Ciudadana 

Artículo 19 Bis. Esta Constitución reconoce como 
medios de participación ciudadana al Plebiscito, al 
Referéndum y a la Iniciativa Popular. 

I. Se entiende por Plebiscito la consulta a los 
ciudadanos para que expresen su previa aprobación o 
rechazo a un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de 
los Ayuntamientos, que sean considerados como 
trascendentes para la vida pública del Estado o de los 
Municipios. 

a) Podrán someterse a Plebiscito: 

1. Los actos o decisiones de carácter general del 
Ejecutivo del Estado que se consideren como 
trascendentes en la vida pública de esta Entidad 
Federativa; y 

2. Los actos o decisiones de gobierno, de las 
autoridades municipales, siempre que se consideren 
trascendentes para la vida pública del Municipio. 

b) No podrán someterse a Plebiscito los actos o 
decisiones del Ejecutivo del Estado o de los 
Ayuntamientos, relativos a: 

1. El régimen interno de la Administración Pública 
Estatal y Municipal; 

2. Los actos cuya realización sea obligatoria en los 
términos de las leyes aplicables; y 

3. Las demás que determine la propia Constitución. 

c) Podrán solicitar que se convoque a Plebiscito: 

1. El titular del Poder Ejecutivo; 

2. El cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral; 

3. El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus 
grupos parlamentarios; y 

4. Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus 
integrantes, en el ámbito de su competencia. 

Realizado que sea el plebiscito establecido en esta 
Constitución, si este fuere aprobado por la proporción 
de los ciudadanos establecida, el acto o la decisión del 
Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, será valida y 
en su caso, continuará el procedimiento respectivo 
para perfeccionarla; de no aprobarse, el acto o decisión 
deberá interrumpirse, sea para no continuarlo y 
extinguirlo por el medio legal correspondiente, 
incluyendo su revocación. 
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II. Se entiende por Referéndum, el proceso mediante el 
cual los ciudadanos morelenses, manifiestan su 
aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o 
derogaciones a la Constitución Política del Estado, a 
las leyes que expida el Congreso del Estado o a los 
reglamentos y bandos que emitan los Ayuntamientos. 

a) El Referéndum no procederá cuando se trate de: 

1. Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal; 

2. Reformas a la Constitución Política del Estado y a 
las leyes locales que deriven de reformas o adiciones a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

3. El régimen interno del Gobierno Estatal o 
Municipal; 

4. La designación del Gobernador interino, substituto 
o provisional; 

5. Juicio Político; 

6. Los Convenios con la Federación y con otros 
Estados de la República; y 

7. Las demás que determine la propia Constitución. 

b) El Referéndum podrá ser promovido por: 

1. El Titular del Poder Ejecutivo; 

2. El diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral, tratándose de la Constitución 
Política del Estado y fuera de los casos previstos en el 
inciso a) de esta fracción; y el cinco por ciento 
tratándose de leyes estatales y reglamentos 
municipales; 

3. El Congreso del Estado, a solicitud de un grupo 
parlamentario; y 

4. La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en 
el ámbito de su competencia. 

Para que tengan validez los procesos de Plebiscito y 
Referéndum deberán contar con el voto de cuando 
menos el quince por ciento de los ciudadanos inscritos 
en el Padrón Electoral. 

El referéndum deberá realizarse hasta antes de la 
publicación e inicio de vigencia de cualquier reforma, 
adición o derogación a la Constitución Política del 
Estado de Morelos y a las leyes, decretos o acuerdos 
que expida el Congreso del Estado y a los acuerdos, 
reglamentos y demás disposiciones gubernativas que 
expida el Poder Ejecutivo del Estado o los 
Ayuntamientos, incluyendo los que sean de nueva 
creación; si la proporción de los ciudadanos requerida 
en esta Constitución manifiesta su consentimiento, el 
trámite administrativo o el proceso legislativo 
continuarán de manera legítima; en el caso de no 
aprobarse, el trámite administrativo o el proceso 
legislativo se extinguirá; 

III. La iniciativa popular es el medio por el cual, los 
ciudadanos del Estado de Morelos podrán presentar al 
Congreso del Estado, al titular del Poder Ejecutivo o a 

los Ayuntamientos; en el primer caso, proyectos de 
modificación a la Constitución Política del Estado en 
los casos establecidos en este artículo, así como de 
leyes o decretos para la creación, reforma, adición, 
derogación o abrogación de disposiciones normativas 
en el ámbito estatal; en los dos últimos casos, para la 
presentación de proyectos que creen, reformen, 
adicionen, deroguen o abroguen decretos, acuerdos, 
reglamentos y demás disposiciones gubernativas en las 
materias de su respectiva competencia. En todos los 
casos la autoridad ante la que se promueva la iniciativa 
popular, estará obligada invariablemente a dar 
respuesta a los solicitantes, en un plazo no mayor de 
sesenta días hábiles, contados a partir de la recepción 
de la iniciativa. 

La iniciativa popular deberá ser suscrita por al menos 
el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral del Estado o el diez por ciento del 
padrón electoral que corresponda al Municipio, según 
sea el caso. 

No podrán ser objeto de Iniciativa Popular las materias 
señaladas por esta Constitución para el caso de 
improcedencia del Referéndum. 

El Instituto Estatal Electoral será el organismo 
encargado de calificar la procedencia o improcedencia 
de las solicitudes de plebiscito o referéndum que se 
presenten, así como de preparar, desarrollar y vigilar 
estos procedimientos de conformidad con la presente 
Constitución y la ley de la materia. 

El Congreso del Estado deberá expedir la ley que 
regule estos Mecanismos de Participación Ciudadana, 
determinando el o los procedimientos, los tiempos y la 
estructura orgánica que se autorice en la 
instrumentación de las formas de participación 
establecidas en este artículo. En ningún caso la 
ausencia de texto normativo impedirá que se ejerzan 
los derechos de los ciudadanos. 

TÍTULO SEGUNDO. De los Poderes Públicos 

CAPÍTULO I. División de Poderes 

Artículo 20. El poder público del Estado se divide, 
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 21. No podrán reunirse dos o más poderes en 
una sola persona o corporación, ni encomendarse el 
Legislativo a un Congreso formado por un número de 
diputados menor al previsto en el artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 22. Los poderes públicos residirán en la 
Ciudad de Cuernavaca, pero por causas graves podrán 
trasladarse temporalmente a otro lugar. 

CAPÍTULO II. Instituciones y Procesos Electorales 

Artículo 23. Los procesos electorales del Estado se 
efectuarán conforme a las bases que establece la 
presente Constitución y las leyes de la materia y se 
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sujetarán a los principios de constitucionalidad, 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, y 
equidad de género. 

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
de los Ayuntamientos se realizarán en las mismas 
fechas en que se efectúen las federales. La duración de 
las campañas no deberá exceder de setenta y cinco días 
para la elección de gobernador, ni de sesenta días para 
la elección de diputados locales o ayuntamientos. Las 
precampañas de los partidos políticos para elegir a sus 
candidatos a cargos de elección popular no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales. 

I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público. Tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

La ley determinará las formas específicas de su 
intervención en los procesos electorales del estado. Los 
partidos políticos sólo se constituyen por ciudadanos 
sin intervención de organizaciones gremiales, o con 
objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa. 

La ley establecerá las reglas para la Constitución, 
registro, vigencia y liquidación, de los partidos 
políticos. 

II. En los procesos electorales del estado, la ley 
garantizará que los partidos políticos cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso de los 
medios de comunicación, conforme a las normas 
establecidas por el Apartado B de la fracción III del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los partidos políticos y sus 
campañas electorales bajo los siguientes lineamientos: 

1) El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y por actividades 
específicas, conforme a las siguientes bases: 

A. En ambos casos se garantizará el reparto 
igualitario del 10% del total del financiamiento 
entre todos los partidos con registro en el estado; 
B. El resto del financiamiento se asignará a los 
partidos políticos que obtengan, al menos, el 3.5% 

de la votación estatal válida en la elección de 
diputados locales inmediata anterior, conforme lo 
disponga la ley reglamentaria de la materia;1  

C. Los recursos públicos prevalecerán sobre los de 
origen privado. 

2) La ley fijará los criterios para determinar los límites 
a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales; establecerá los 
montos máximos que tendrán las aportaciones de sus 
simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por 
ciento del tope de gastos de campaña que se determine 
para la elección de gobernador; 

Asimismo, fijará los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten y señalará las sanciones que deban 
imponerse por incumplimiento de estas disposiciones. 

3) Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales y hasta la conclusión de 
la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión de toda propaganda gubernamental en los 
medios de comunicación social tanto en los poderes 
federales y estatales, como de los municipios. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas 
a servicios educativos y de salud, o las necesarias para 
la protección civil en casos de emergencia. Queda 
prohibida la propaganda política electoral que denigre 
a las instituciones, los partidos o las personas. 

Las violaciones a lo dispuesto en el presente inciso 
serán sancionadas por las autoridades electorales 
competentes. 

4). Los servidores públicos de la federación, el estado y 
los municipios tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su 
disposición, sin afectar la igualdad de oportunidades 
de los partidos políticos. 

5). La propaganda bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, de acciones, programas, políticas 
públicas, obras, servicios y campañas de todo tipo que 
emprendan los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente público 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

Las leyes, en los respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 

                                                 
1 El 28 de octubre de 2008, el Pleno de la SCJN, al resolver la 
Acción de Inconstitucionalidad 97/2008, declaró la invalidez de los 
incisos A y B. 
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los párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

III. La organización, dirección y vigilancia de las 
elecciones en el Estado y los procesos plebiscitarios y 
de referéndum, estarán a cargo de un organismo 
público autónomo e independiente denominado 
Instituto Estatal Electoral, autoridad en la materia, en 
cuya integración participan el poder legislativo del 
estado, los partidos políticos y los ciudadanos. Tendrá 
carácter permanente, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, así como las facultades que le 
señale la presente Constitución y la ley e instituirá las 
bases obligatorias para la coordinación con el Instituto 
Federal Electoral en materia de fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos, en los términos 
establecidos en artículo 116 fracción IV inciso k) de la 
Constitución General de la República y se establecerá 
en la ley de la materia. 

El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el 
Instituto Federal Electoral que este se haga cargo de la 
organización de los procesos electorales locales previa 
autorización del Congreso del Estado en los 
términos que establezca la ley de la materia.2 
El Instituto Estatal Electoral dispondrá de los medios 
necesarios para brindar el servicio profesional 
electoral. 

El Instituto Estatal Electoral, a su vez, calificará la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes de 
plebiscito o referéndum, y se encargará de la 
organización, dirección y vigilancia de estos 
procedimientos de participación ciudadana, 
salvaguardando los derechos ciudadanos, de 
conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución 
y la ley de la materia. 

IV. El órgano superior de dirección del Instituto 
Estatal Electoral, se denominará Consejo Estatal 
Electoral y se integrará de la siguiente forma: 

A). Por un Consejero Presidente y cuatro Consejeros 
Electorales, quienes deberán reunir los requisitos que 
la ley señale, entre los cuales se considerará no haberse 
desempeñado como alto funcionario de la federación, 
del estado y de los municipios, tanto de la 
administración central como del sector paraestatal y 
hasta por siete años anteriores a la designación; o 
haber ejercido cargos de elección popular o directivos a 
nivel nacional, estatal, distrital o municipal de algún 
partido político en siete años anteriores a su 
designación. 

                                                 
2 El 22 de septiembre de 2008, el Pleno de la SCJN, al resolver la 
Acción de Inconstitucionalidad 98/2008, declaró la invalidez del 
artículo 23, fracción III, párrafo segundo, en la porción normativa 
resaltada..  

Serán nombrados por el voto de las dos terceras partes 
del total de los diputados integrantes del congreso, de 
entre las propuestas que para tal efecto hagan los 
grupos parlamentarios que conformen la legislatura en 
la forma y términos que disponga la ley 
correspondiente. El consejero presidente y los 
consejeros electorales serán electos sucesivamente por 
el mismo Congreso del Estado, o en sus recesos, por la 
Diputación Permanente. 

De la misma forma, se elegirán cuatro consejeros 
electorales con el carácter de suplentes, en orden de 
prelación, que suplirán las ausencias temporales o 
definitivas de los consejeros electorales propietarios. 

El Consejero Presidente y los consejeros electorales 
durarán en su cargo cuatro años, con posibilidad de ser 
electos para una segunda ocasión, y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, de la federación, 
del estado, de los municipios o de los particulares; 
excepto las actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia, en tanto 
no impidan el ejercicio expedito de sus funciones. La 
infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del cargo. 

B). Por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral, quien será designado por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo Estatal 
Electoral, de entre las propuestas que presenten en 
terna ellos mismos. 

C). Por un representante de cada uno de los grupos 
parlamentarios que existan en el Congreso del Estado. 

D). Por un representante de cada uno de los partidos 
políticos con registro en el Estado. 

Los integrantes del Consejo Estatal Electoral tendrán 
derecho a voz, y sólo el Consejero Presidente y los 
consejeros electorales tendrán derecho a voto. 

V. El Instituto Estatal Electoral a través de sus órganos 
y de acuerdo con lo que disponga la ley, realizará los 
cómputos respectivos y declarará la validez de las 
elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos; 
otorgará las constancias a los candidatos que hubiesen 
obtenido la mayoría de votos y hará la asignación de 
diputados y regidores de representación proporcional; 
asimismo regulará la observación electoral. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados del 
Instituto Estatal Electoral serán públicas y sus 
resoluciones recurribles en los términos de la ley. 

VI. Para garantizar los principios de legalidad y 
constitucionalidad de los actos y resoluciones 
electorales, así como de los procedimientos de 
plebiscito y referéndum, se establecerá un sistema de 
medios de impugnación, tanto administrativo como 
jurisdiccional, en los términos que esta Constitución y 
la ley señalen. Este sistema además garantizará los 
recuentos totales o parciales de votación que así lo 
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requieran, las causas de nulidad de las elecciones de 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos y la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos 
para votar, ser votado participar en los procedimientos 
de plebiscito y referéndum y de asociación en los 
términos del artículo 14 de esta Constitución. En 
materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación no producirá efectos suspensivos sobre la 
resolución o el acto impugnado. 

VII. Quienes hubieren ejercido los cargos de Consejero 
Presidente y consejeros estatales electorales, los 
magistrados del Tribunal Estatal Electoral y personal 
directivo del Instituto Estatal Electoral, estarán 
impedidos para ocupar puestos de elección popular en 
el siguiente proceso electoral. 

CAPÍTULO III. De los Órganos Constitucionales 
Autónomos 

Artículo 23-A. El Congreso del Estado establecerá un 
organismo autónomo para tutelar el derecho de acceso 
a la información pública de todas las personas, 
proteger los datos personales y realizar estadísticas, 
sondeos y encuestas imparciales que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones de los poderes públicos 
y al desarrollo democrático del Estado, denominado 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadísticas. El Instituto será el encargado de aplicar la 
ley de la materia y sus resoluciones serán acatadas por 
las entidades y dependencias públicas del Estado, y por 
toda persona que reciba, maneje, aplique o participe en 
el ejercicio de recursos públicos o privados, siempre 
que estos se destinen a actividades relacionadas con la 
función pública. 

Los ciudadanos que sean designados como integrantes 
del Instituto a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en 
todo caso se velará que no tengan compromisos o 
simpatías por cualquier partido político o vínculos con 
el gobierno, quedando excluidos de este último 
requisito el servicio profesional que se preste en 
cualquier institución educativa o de investigación de 
cualquier área pública. 

Artículo 23-B. Se crea el organismo público autónomo 
denominado Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público estatal, con excepción de los del 
Poder Judicial del Estado, que violen estos derechos. 
Contará con personalidad jurídica, patrimonio 
propios, autonomía de gestión y presupuestaria. 

Este órgano formulará recomendaciones públicas 
autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas y no será competente 
tratándose de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales, ni de consultas formuladas por 

autoridades, particulares u otras entidades sobre la 
interpretación de las disposiciones constitucionales y 
de la legislación reglamentaria. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, se integra por un Presidente, que será la 
máxima autoridad del organismo, y un Consejo 
Consultivo, integrado por seis consejeros con carácter 
honorífico y el Presidente, quines no podrán 
desempeñar ningún cargo o comisión como servidores 
públicos. Serán electos por el voto aprobatorio de las 
dos terceras partes de los miembros del Congreso y 
durarán en su cargo tres años. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, lo será también del Consejo 
Consultivo, deberá contar con título y cédula 
profesional a nivel licenciatura, expedido por la 
autoridad competente, y reunir los demás requisitos 
que prevea esta Constitución y la ley secundaria; será 
elegido y durará en su cargo en la forma y términos que 
para los consejeros se establece en el párrafo anterior, y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Presentará 
anualmente su informe de actividades ante el Congreso 
del Estado, en los términos que prevea la ley. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, y los integrantes del Consejo 
Consultivo, además de los requisitos que prevé este 
ordenamiento y la ley secundaria que se expida para su 
designación, deberán gozar de reconocido prestigio en 
la sociedad y haberse destacado por su interés en la 
promoción, difusión y defensa de los derechos 
humanos. 

TÍTULO TERCERO. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I. De la Elección y Calidad de los 
Diputados 

Artículo 24. El Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se denomina Congreso del Estado de 
Morelos, integrada por dieciocho Diputados electos 
por el principio de mayoría relativa, mediante el 
sistema de Distritos Electorales Uninominales, y por 
doce Diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de 
listas votadas en una sola circunscripción territorial. 
La ley determinará la demarcación territorial de cada 
uno de los distritos y el territorio del Estado 
comprenderá una circunscripción plurinominal única. 

Todo partido político que alcance por lo menos el tres 
por ciento del total de la votación emitida en las listas 
Regionales o Distritales de la Circunscripción 
Plurinominal, tendrá derecho a que le sean atribuidos 
Diputados según el principio de representación 
proporcional en los términos de la ley. 

El Congreso del Estado se renovará en su totalidad 
cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá 
un suplente; los diputados propietarios no podrán ser 
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electos para el periodo inmediato, ni aún tratándose de 
distinto distrito electoral. 

Ningún partido político podrá contar con más de 
dieciocho Diputados por ambos principios. 

Artículo 25. Para ser Diputado propietario o suplente 
se requiere: 

I. Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por 
residencia con antigüedad mínima de diez años 
anteriores a la fecha de la elección; 

II. Tener una residencia efectiva por más de un año 
anterior a la elección del Distrito que represente, salvo 
que en un Municipio exista más de un Distrito 
Electoral, caso en el cual los candidatos deberán 
acreditar dicha residencia en cualquier parte del 
Municipio de que se trate; 

III. Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus 
derechos; 

IV. Haber cumplido 21 años de edad. 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones 
electorales plurinominales como candidato a diputado, 
se requiere además de los requisitos comprendidos en 
las fracciones I, III y IV, tener una residencia efectiva 
dentro del Estado por más de un año anterior a la fecha 
de la elección. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de los cargos públicos de elección popular. 

Artículo 26. No pueden ser Diputados: 

I. El Gobernador del Estado, ya sea con carácter de 
interino, sustituto o provisional, no podrá ser electo 
para el periodo inmediato de su encargo, aun cuando se 
separe definitivamente de su puesto; 

II. Derogada; 

III. Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces 
de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio 
Público, los Administradores de Rentas, los Delegados 
o equivalentes de la Federación, los Miembros del 
Ejército en servicio activo, los Jefes de Policía de 
Seguridad Pública y los Presidentes Municipales; 

IV. El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Consejo Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el 
personal directivo del Instituto Estatal Electoral y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII 
del artículo 23 de la presente Constitución; 

V. Derogada; 

VI. Derogada; 

VII. Los que hayan tomado parte directa o 
indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo; 

VIII. Los ministros de cualquier culto, salvo que 
hubieren dejado de serlo con la anticipación y en la 
forma que establezca la Ley Reglamentaria del artículo 
130 de la Constitución Federal. 

Los Diputados locales no podrán ser electos para el 
período inmediato. Los Diputados suplentes podrán 
ser electos al período inmediato con el carácter de 
propietarios, siempre que no hubieren estado en 
ejercicio. Los Diputados propietarios no podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de 
suplente. 

Artículo 27. Los individuos comprendidos en la 
fracción III del artículo anterior dejarán de tener la 
prohibición que en ellas se establece, siempre que se 
separen de sus respectivos cargos noventa días antes 
del día de la elección. 

Artículo 28. Nadie puede excusarse de servir el cargo 
de Diputado, sino por causa bastante calificada por el 
Congreso. En caso de aprobación de la excusa, se 
procederá de inmediato a llamar al suplente. 

Artículo 29. El cargo de Diputado es incompatible con 
cualquier otro de la Federación, del Estado o de los 
Municipios, con sueldo o sin él; pero el Congreso 
podrá dar licencia a sus miembros para desempeñar el 
empleo o comisión para que hayan sido nombrados, 
llamando a los suplentes. Se exceptúan de esta 
prohibición los empleos o comisiones de educación y 
beneficencia pública. 

CAPÍTULO II. De la Instalación del Congreso y de 
los Periodos de sus Sesiones 

Artículo 30. El Congreso del Estado se instalará el día 
1º de septiembre del año de su renovación. 

Artículo 31. El Congreso no puede abrir sus sesiones 
sin la concurrencia de más de la mitad del número total 
de sus miembros. Si el día señalado por la Ley no 
hubiere quórum, los Diputados presentes exhortarán a 
los ausentes para que concurran, a más tardar dentro 
del término de diez días, con la advertencia de que si 
no lo hacen se entenderá, por ese sólo hecho, que hay 
causa bastante para considerarlos separados del cargo. 

Transcurrido el plazo anterior sin que se hubieren 
presentado, se llamará al desempeño de la función, a 
los suplentes respectivos y si tampoco se presentaren 
dentro de un plazo de diez días, se convocará a 
elecciones, en los distritos de que se trate. 

Artículo 32. El Congreso del Estado tendrá cada año 
dos períodos de sesiones ordinarias, el primero se 
iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 de 
diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y 
concluirá el 15 de julio. El Congreso se ocupará, 
conforme a sus facultades, del examen y la revisión de 
la cuenta pública del Estado misma que se presentará 
trimestralmente, a más tardar el último día hábil del 
mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre 
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de calendario, conforme al avance de gestión financiera 
en concordancia con el avance del Plan Estatal de 
Desarrollo, los programas operativos anuales 
sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, 
en su caso, del programa financiero. 

El congreso del estado a más tardar el 1 de octubre de 
cada año recibirá la iniciativa de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de 
Ingresos del Estado y de los Ayuntamientos, para su 
examen, discusión y aprobación. Cuando el 
Gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas 
de Ley de Ingresos y de presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre 
de ese año. Teniendo la obligación el Congreso del 
Estado de aprobarlas a más tardar el 15 de diciembre de 
cada año. Los presidentes municipales que inicien su 
encargo, presentarán al Congreso del Estado, a más 
tardar el 1 de febrero la Iniciativa de Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal actual. Teniendo la obligación el 
Congreso del Estado de aprobarla a más tardar el 
último día de febrero del año que corresponda. De 
manera transitoria, se utilizarán los parámetros 
aprobados para el ejercicio fiscal inmediato anterior de 
cada ayuntamiento, para los meses de enero y febrero o 
hasta en tanto la Legislatura apruebe la nueva Ley de 
Ingresos. 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto de Egresos del 
Estado, deberá verificar que se incluyan y, en caso 
contrario, deberá incluir y autorizar, la o las partidas 
presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el 
pago de obligaciones a cargo del Estado, los 
organismos descentralizados estatales, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos que formen parte de la Administración 
Pública Paraestatal, derivadas de empréstitos y de 
contratos de colaboración público privada durante la 
vigencia de los mismos. En caso de que, por cualquier 
circunstancia, se omita incluir y autorizar en el 
Presupuesto las partidas necesarias y suficientes para 
cubrir, en su totalidad, el pago de obligaciones 
derivadas de empréstitos o de contratos de 
colaboración público privada, se entenderán por 
incluidas y autorizadas las partidas" que hubieren sido 
autorizadas en el Presupuesto anterior, ajustándose su 
monto de manera automática en función de las 
obligaciones contraídas. 

Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más 
tardar el día 31 de enero de cada año, la cuenta 
correspondiente al año anterior debidamente integrada 
y aprobada por el Cabildo. 

A solicitud del Ejecutivo del Estado o del Presidente 
Municipal, en su caso, podrán ampliarse los plazos de 
presentación de las Leyes de Ingresos, cuentas públicas 
y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este 
Artículo, cuando haya causas plenamente justificadas, 

por aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, pero será obligación de la 
Secretaría del Despacho a cargo de la Hacienda Pública 
comparecer ante el Congreso para informar sobre las 
razones que la motiven. En el ámbito municipal la 
atribución anterior corresponderá a los Presidentes 
Municipales pudiendo comparecer en su 
representación el Tesorero Municipal. 

La falta de presentación oportuna, en los términos que 
establece esta Constitución, de la iniciativa de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado y de 
las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, 
dará como consecuencia que los ordenamientos en 
vigor para el ejercicio fiscal en curso continúen 
vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, 
independientemente de la responsabilidad directa de 
los titulares de la obligación. En esta misma hipótesis 
si la omisión persiste para un nuevo ejercicio fiscal, el 
Congreso por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, procederá a la elaboración, discusión y 
aprobación de la Ley de Ingresos y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado y de la Ley o Leyes 
de Ingresos de los Municipios correspondientes, casos 
en los cuales, dichos ordenamientos iniciarán su 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado; si el Congreso del 
Estado aprecia la negativa del Poder Ejecutivo para 
ordenar la publicación de los mismos, se ordenará su 
publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo y 
en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado de Morelos. La omisión en estos términos, dará 
motivo a la aplicación de las responsabilidades 
establecidas en esta Constitución y en la ley de la 
materia. 

Para el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en 
los términos de esta Constitución, las Leyes de 
Ingresos del Estado o de los Municipios, así como el 
Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán 
rigiendo las Leyes de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del año 
anterior, hasta en tanto éstos se aprueben. En este 
caso, si en el Presupuesto de Egresos del Estado 
hubiese recursos aprobados por ser año electoral, se 
entenderá que sólo se autorizan recursos referentes al 
último año en el que no hubo elecciones, para el normal 
funcionamiento de las instituciones electorales y 
partidos políticos. Asimismo, en caso de que en la Ley 
de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos 
Municipales correspondientes al ejercicio fiscal del año 
anterior se hubiesen autorizado montos de 
endeudamiento y, en su caso, la contratación de 
empréstitos dichas autorizaciones no se considerarán 
renovadas. 

En los casos en que, de acuerdo a lo previsto en este 
Artículo, el Presupuesto de Egresos del Estado deba 
continuar vigente no obstante haber sido aprobado 
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para el ejercicio fiscal anterior, las partidas 
correspondientes al pago de obligaciones derivadas de 
empréstitos y de contratos de colaboración público 
privada que hubiesen sido autorizadas en el 
Presupuesto anterior se ajustarán en su monto, de 
manera automática, en función de las obligaciones 
contraídas. 

La falta de presentación oportuna, en los plazos que 
señala esta Constitución, de las cuentas públicas del 
Estado y de los Municipios, así como de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y de 
las Leyes de Ingresos de los Municipios, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en la leyes 
respectivas, independientemente de las revisiones e 
inspecciones que realice la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado y de las 
responsabilidades que se deriven o puedan derivarse 
por el ejercicio de los recursos públicos. 

Para la revisión de la cuenta pública, el Congreso del 
Estado se apoyará en la Auditoría Superior de 
Fiscalización, en todo caso, cualquier entidad privada 
que ejerza recursos públicos será sujeta de 
fiscalización en los términos de esta Constitución y la 
ley. 

Artículo 33. A más tardar el quince de febrero de cada 
año, el Gobernador del Estado enviará al Congreso del 
Estado un informe por escrito de la situación que 
guarda la administración pública estatal, salvo el 
último año de su gestión, en el cual también deberá 
enviar el informe a más tardar el primer día de 
septiembre. 

El Congreso analizará el informe y dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a su presentación, podrá 
solicitar al Ejecutivo amplíe la información mediante 
pregunta por escrito y citar a los Secretarios de 
Despacho, al Procurador General de Justicia y a los 
directores de las entidades paraestatales, para que 
comparezcan y rindan los informes solicitados bajo 
protesta de decir verdad. 

El Congreso del Estado, podrá requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno del Estado, mediante pregunta 
por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a quince días naturales a partir de su 
formulación. 

La Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, 
regularán el ejercicio de estas atribuciones. 

Artículo 34. Fuera de los períodos ordinarios de 
sesiones, el Congreso podrá celebrar sesiones 
extraordinarias, cuando para el efecto fuere convocado 
por la Diputación Permanente por sí, o a solicitud del 
Ejecutivo del Estado; pero en tales casos sólo se 
ocupará de los asuntos que se expresen en la 
convocatoria respectiva. 

Artículo 35. Las sesiones del Congreso tendrán el 
carácter de públicas o secretas, de acuerdo con lo que 
disponga el reglamento interior del mismo. 

Artículo 36. Los Diputados son inmunes por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo 
y no podrán ser reconvenidos por ellas en ningún 
tiempo, ni por ninguna autoridad. 

El Presidente del Congreso velará por el respeto debido 
al fuero constitucional de sus miembros, así como por 
la inviolabilidad del Recinto Parlamentario. 

Artículo 37. Los Diputados que sin la licencia 
respectiva dejen de asistir hasta por el término de ocho 
sesiones consecutivas, no tendrán derecho de percibir 
las dietas correspondientes. Si la falta se prolongare 
por más tiempo sin justificarla, se llamará al suplente 
respectivo, quien deberá concurrir a las sesiones hasta 
la terminación del período en que ocurra la falta. 

Artículo 38. Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de leyes, decretos o acuerdos económicos. Las 
leyes y decretos se remitirán al Ejecutivo firmados por 
el Presidente y los Secretarios, y los acuerdos 
económicos sólo por los Secretarios. 

El Congreso expedirá la Ley que en lo sucesivo 
regulará su estructura y funcionamiento interno, la 
cual no podrá ser vetada ni requerirá promulgación 
expresas del Ejecutivo estatal para tener vigencia. 

Artículo 39. Cuando al llegar el día en que deba 
cerrarse alguno de los períodos de sesiones, el 
Congreso estuviere funcionando como gran jurado, 
prorrogará aquéllas hasta pronunciar su veredicto, sin 
ocuparse, entre tanto, de ningún otro asunto. 

CAPÍTULO III. De las Facultades del Congreso 

Artículo 40. Son facultades del Congreso: 

I. Derogada; 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las 
Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 

III. Iniciar ante el Congreso de la Unión las Leyes que 
estime convenientes, así como la reforma o derogación 
de las Leyes federales existentes; 

IV. Crear o suprimir comisiones, empleos o cargos 
públicos en el Estado y señalar las dotaciones 
presupuestales que correspondan; 

V. Fijar los gastos del Estado y establecer las 
contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, 
autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones 
plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones 
derivadas de empréstitos y de contratos de 
colaboración público privada que se celebren con la 
previa autorización del Congreso; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos. 
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VI. Legislar sobre todo aquello que la Constitución 
General de la República no encomiende expresamente 
al Congreso de la Unión; 

VII. Trasladar temporalmente en caso necesario y a 
iniciativa del Ejecutivo, la residencia de los poderes del 
Estado; 

VIII. Facultar al Ejecutivo del Estado para que, por sí o 
por medio de una comisión, ajuste arreglos con los 
Estados vecinos sobre límites territoriales, 
reservándose el mismo Congreso la facultad de aprobar 
o no dichos arreglos, los que, en el primer caso serán 
sometidos al Congreso de la Unión, para los efectos del 
artículo 116 de la Constitución Federal; 

IX. Conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias en 
alguno o algunos de los ramos de la administración, en 
los casos de grande peligro o de trastorno grave, 
calificados por el Congreso, o cuando éste lo estime 
conveniente. 

La concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo 
se hará solo por el tiempo limitado y determinándose 
con absoluta precisión cuáles son esas facultades; 

X. En materia de deuda pública: 

a) Establecer, observando las prohibiciones y 
limitaciones previstas por el Artículo 117 fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante la expedición de una ley, las 
bases conforme a las cuales el Estado, los Municipios, 
los organismos descentralizados estatales o 
municipales, las empresas de participación estatal o 
municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos que 
formen parte de la administración pública paraestatal 
y paramunicipal y los organismos y empresas 
intermunicipales, podrán contratar obligaciones o 
empréstitos, siempre que los recursos 
correspondientes se destinen a inversiones públicas 
productivas, así como fijar anualmente en las Leyes de 
Ingresos del Estado y de los Municipios los conceptos 
y montos respectivos. 

b) Autorizar, conforme a las bases establecidas en la 
ley, al Estado, a los Municipios, a los organismos 
descentralizados estatales o municipales, a las 
empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria, a los fideicomisos públicos que formen 
parte de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal y a los organismos y empresas 
intermunicipales, para la contratación de empréstitos 
o créditos; para la afectación como fuente o garantía de 
pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos que les 
correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro 
derivados de los mismos, respecto al cumplimiento de 
todo tipo de obligaciones o empréstitos; y para las 
demás modalidades y actos jurídicos que, en términos 
de lo previsto por la misma la requieran. 

XI. Crear nuevos Municipios dentro de los límites de 
los existentes, previos los siguientes requisitos: 

A) Que en el territorio que pretenda erigirse en 
Municipio existirá una población de más de 30,000 
habitantes. 

B) Que se pruebe ante el Congreso que dicho territorio 
integrado por las poblaciones que pretenden formar los 
Municipios tienen potencialidad económica y 
capacidad financiera para el mantenimiento del 
gobierno propio y de los servicios públicos que 
quedarían a su cargo. 

C) Que los Municipios del cual trata de segregarse el 
territorio del nuevo Municipio, puedan continuar 
subsistiendo. 

D) Que el Ayuntamiento del Municipio que se trata de 
desmembrar rinda un informe sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la erección de la nueva entidad 
municipal; quedando obligado a dar un informe dentro 
de los 30 días siguientes a aquél en que le fuere pedido. 

E) Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, 
quien enviará su informe dentro del término de 10 días 
contados desde la fecha en que se le remita la 
comunicación relativa. 

F) Que la erección del nuevo Municipio sea aprobada 
por las dos terceras partes de los Diputados presentes; 

XII. Suprimir alguno o algunos de los Municipios 
existentes, incorporándolos a los más inmediatos, 
siempre que se demuestre plenamente ante el 
Congreso que no llenan los requisitos a que se refieren 
los incisos A) y B) de la fracción anterior, previo 
informe del Ayuntamiento o Ayuntamientos de los 
Municipios que se trate de suprimir, y del Ejecutivo del 
Estado, dentro de los términos señalados en el inciso 
C) y D), y observándose lo dispuesto en el inciso E) de 
la misma fracción; 

XIII. Decretar las contribuciones que deben formar la 
Hacienda Municipal, las que deben ser bastantes para 
cubrir las necesidades de los Municipios; 

XIV. Autorizar la venta, hipoteca o cualquier otro 
gravamen de bienes raíces del Estado, así como todos 
los actos o contratos que comprometan dichos bienes 
en uso o concesión en favor de particulares y de 
organismos públicos; 

XV. Expedir las leyes en materia municipal de 
conformidad a las bases establecidas en los artículos 
115 y 116 de la Constitución General de la República; 

XVI. Derogada; 

XVII. Organizar el patrimonio de la familia 
determinando los bienes que deben constituirlo; 

XVIII. Derogada; 

XIX. Expedir Leyes que establezcan los 
procedimientos para el fraccionamiento y enajenación 
de las extensiones de tierras que llegaren a exceder los 
límites señalados en el artículo 27 de la Constitución 
Federal; 
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XX. Expedir Leyes relativas a la relación de trabajo 
entre los poderes y los Ayuntamientos del Estado y sus 
trabajadores y la seguridad social de dichos 
trabajadores, sin contravenir las siguientes bases: 

a) La jornada diaria máxima de trabajo diurna y 
nocturna, será de ocho y siete horas respectivamente. 
Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán 
con un ciento por ciento más de la remuneración fijada 
para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo 
extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni 
de tres veces consecutivas. 

b) Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador 
de un día de descanso, cuando menos, con goce de 
salario íntegro. 

c) Los trabajadores gozarán anualmente de dos 
períodos vacacionales de diez días hábiles y de noventa 
días de salario como aguinaldo. 

d) Los salarios, emolumentos y demás prestaciones 
para los trabajadores o servidores públicos del Estado, 
sean sindicalizados, supernumerarios o de confianza, 
serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que 
su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de 
éstos. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores 
al mínimo para los trabajadores en general del Estado. 

e) A trabajo igual corresponderá salario igual sin tener 
en cuenta el sexo. 

f) Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o 
embargos al salario, en los casos previstos en las Leyes. 

g) La designación del personal se hará mediante 
sistemas que permitan apreciar los conocimientos y 
aptitudes de los aspirantes. El Estado establecerá 
academias en las que se impartan los cursos necesarios 
para que los trabajadores que deseen puedan adquirir 
los conocimientos necesarios para obtener ascensos 
conforme al escalafón. 

h) Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a 
fin de que los derechos se otorguen en función de los 
conocimientos, aptitudes y antigüedad. 

i) Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los términos que fije 
la Ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a 
optar por la reinstalación en su trabajo o por la 
indemnización correspondiente, previo el 
procedimiento legal. 

En los casos de supresión de plazas, los trabajadores 
afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o a la indemnización de Ley. 

j) Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse 
para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, 
asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 
cumplimiento de los requisitos que determine la Ley, 
respecto de una o varias dependencias de los poderes 

públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que este artículo les consagra. 

k) La seguridad social se organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades 
profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte; 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el 
derecho al trabajo por el tiempo que determine la Ley; 

c) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes 
de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y 
de otros dos después del mismo. Durante el período de 
lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para amamantar a sus 
hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y 
obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia y 
del servicio de guarderías infantiles; 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 
asistencia médica y medicinas, en los casos y en la 
proporción que determine la Ley; 

e) Se proporcionarán de acuerdo con las posibilidades 
propias del Estado y sus Municipios, habitaciones 
baratas en arrendamiento, venta, a los trabajadores 
conforme a los programas previamente aprobados; 

l) Los conflictos individuales, colectivos o 
intersindicales serán sometidos a un Tribunal de 
arbitraje. 

m) La Ley determinará los cargos que serán 
considerados de confianza. Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de las medidas de protección 
al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad 
social; 

XXI. Dictar las Leyes que estime pertinentes para 
combatir el alcoholismo y el uso de yerbas y sustancias 
enervantes; 

XXII. Conceder premios por servicios hechos a la 
Nación, al Estado o a la humanidad; 

XXIII. Rehabilitar en sus derechos cívico políticos a los 
ciudadanos del Estado, que les hayan sido 
suspendidos; 

XXIV. Expedir la Ley relativa a la expropiación de la 
propiedad privada por causas de utilidad pública; 

XXV. Excitar a los Poderes de la Federación para que 
presten protección al Estado, en el caso previsto en el 
artículo 119 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XXVI. Nombrar y remover a los trabajadores al servicio 
del Poder Legislativo con arreglo a las Leyes a que se 
refiere la fracción XX; 

XXVII. Recibir de los Diputados, Gobernador, 
Procurador General de Justicia, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del 
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Tribunal Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el artículo 133 de esta 
Constitución; 

XXVIII. Examinar la cuenta pública que 
trimestralmente deberán presentar los Poderes del 
Estado, misma que turnará a la Auditoría Superior de 
Fiscalización, en la que se revisará el ingreso y la 
aplicación de los recursos, se verificará su congruencia 
con el Plan Estatal de Desarrollo, los programas 
operativos anuales sectorizados y por dependencia u 
organismo auxiliar, en su caso, con el programa 
financiero y los informes de gobierno. 

Así mismo, examinar la cuenta pública que deberán 
presentar los Ayuntamientos en el plazo fijado por el 
artículo 32 de esta Constitución, en la que se revisará 
la aplicación de los recursos, se verificará su 
congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo, en su 
caso con el programa financiero y los informes de 
gobierno; estas últimas acciones por conducto de la 
Auditoría Superior de Fiscalización; 

XXIX. Analizar y en su caso, aprobar la iniciativa de 
Ley de Ingresos Municipales acordada en la sesión de 
cabildo de cada Ayuntamiento, misma que deberá 
presentarse a más tardar el primero de octubre del 
ejercicio fiscal anterior, en términos del artículo 32, 
párrafo segundo de esta Constitución; 

XXX. Conceder licencias para separarse de sus 
respectivos cargos a los diputados del Congreso del 
Estado, en los términos que disponga la Ley Orgánica 
del Congreso y su Reglamento; 

XXXI. Conceder o negar licencia al Gobernador del 
Estado para salir del territorio del mismo o para 
separarse de sus funciones, siempre que la ausencia o 
separación sea por más de 30 días; 

XXXII. Admitir la renuncia de sus cargos a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del 
Consejero Presidente y Consejeros Estatales 
Electorales del Instituto Estatal Electoral y del 
Procurador General de Justicia, de los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, del Auditor Superior de Fiscalización, del 
Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, así como a los 
titulares de los órganos superiores de los organismos 
constitucionales autónomos; 

XXXIII. Conceder licencias a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal 
Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes, al Procurador General de Justicia y 
al Auditor Superior de Fiscalización, siempre que su 
ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV. Convocar a elecciones de Gobernador, de los 
integrantes del Congreso del Estado, y de 
Ayuntamientos en los casos previstos por esta 
Constitución; 

XXXV. Designar al representante del Poder Legislativo 
ante el Consejo de la Judicatura; 

XXXVI. Nombrar Gobernador interino o substituto en 
los casos que determina esta Constitución; 

XXXVII. Designar a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia; a los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución; al Consejero Presidente y Consejeros 
Electorales del Consejo Estatal Electoral, así como al 
Procurador General de Justicia del Estado, este último 
de entre la terna de ciudadanos que someta a su 
consideración el Ejecutivo del Estado; 

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período 
más a los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral y Magistrado del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes. 

Las designaciones y en su caso la remoción a que alude 
esta fracción, deberán reunir el voto aprobatorio de las 
dos terceras partes de los integrantes del Congreso. 

XXXVIII. Nombrar al Diputado que en forma conjunta 
con la mesa Directiva del Congreso del Estado, deba 
integrar la diputación permanente, conforme el 
artículo 53 de esta Constitución; 

XXXIX. Nombrar, a propuesta en terna del Ejecutivo, 
persona que represente al Estado ante la Suprema 
Corte de Justicia, cuando se suscite alguna 
controversia con otro Estado o con la Nación; 

XL. Nombrar a los Consejeros propietarios y suplentes 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, previa consulta pública; 

XLI. Declarar que ha lugar o no a la formación de causa 
por delitos oficiales o del orden común en contra de los 
Diputados, Gobernador, Procurador General de 
Justicia, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Consejero Presidente y Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, 
Consejero Presidente y Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
Auditor Superior de Fiscalización y los Presidentes 
Municipales y Síndicos; 
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XLII. Declarar sobre la culpabilidad de los mismos 
funcionarios, por los delitos que cometan en el 
ejercicio de sus funciones; 

XLIII. Resolver las controversias que se susciten entre 
el Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y las que se susciten entre el Tribunal Superior 
de Justicia y el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, siempre que no tengan el 
carácter de controversias que deba conocer la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105 
de la Constitución Federal; 

XLIV. Designar, con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Legislatura, al Auditor 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado; 

XLV. Dictar las resoluciones o acuerdos económicos 
que estima pertinentes, relativos a su régimen interior; 

XLVI. Expedir leyes o decretos a fin de crear 
organismos descentralizados, empresas de 
participación o fideicomisos públicos, sean estatales o 
municipales y sus modificaciones. Así mismo, para 
integrar, con el voto de la tercera parte de los 
Diputados, las comisiones que procedan para la 
investigación del funcionamiento de los citados 
organismos auxiliares estatales o municipales o de 
cualquier dependencia de la administración central de 
ambos órdenes de gobierno, dando a conocer los 
resultados al Ejecutivo o al Ayuntamiento, sin 
demérito de la intervención que corresponda en su 
caso a la Auditoría Superior de Fiscalización; 

XLVII. Por conducto de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, practicar toda clase de visitas, 
inspecciones, revisiones y auditorías de seguimiento, 
operación, cumplimiento, financieras y de evaluación, a 
las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los 
Municipios, verificando su congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de 
Desarrollo, los programas operativos anuales 
sectorizados y por dependencia u organismo, en su 
caso con los programas financieros o de deuda pública, 
determinando las responsabilidades que en su caso 
procedan; 

XLVIII. Legislar dentro del ámbito de su competencia 
y en lo que no este expresamente reservado a la 
Federación, sobre la materia de derechos, desarrollo, 
cultura y educación de las comunidades indígenas, 
asentamientos humanos, regularización de la tenencia 
de la tierra, reservas ecológicas, territoriales y 
utilización del suelo. Asimismo, legislar sobre 
planeación estatal del desarrollo económico y social del 
estado y sobre programación, promoción, concertación 
y ejecución de acciones de orden económico; 

XLIX. Expedir las Leyes orgánicas y la de división 
territorial municipal con sujeción a lo establecido por 
esta Constitución; 

L. Expedir leyes en el ámbito de su competencia, en 
materia de protección al ambiente y de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico; así como de 
protección civil, previendo la concurrencia y 
coordinación de los Municipios con el Gobierno del 
Estado y la Federación; 

LI. Expedir la Ley que instituya el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado dotado de 
plena autonomía para dictar sus fallos, que tenga a su 
cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
Administración Pública estatal o de los Ayuntamientos 
y los particulares; y establezca las normas para su 
organización, su funcionamiento, el procedimiento y 
los recursos contra su resolución; 

LII. Expedir el bando solemne para dar a conocer en 
todo el Estado, la declaración de Gobernador electo 
que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral o el 
Tribunal Estatal Electoral, en su caso; 

LIII. Aprobar por mayoría simple de los integrantes de 
la Legislatura, la solicitud de remoción del Procurador 
General de Justicia que presente el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado; 

LIV. Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y 
al Instituto Estatal Electoral se lleven a cabo los 
procesos de referéndum y plebiscito; y al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística que 
realice algún sondeo, encuesta o estadística, para 
cumplir con sus funciones; 

LV. Incoar el procedimiento sobre responsabilidades 
políticas y de declaración de procedencia a los 
servidores públicos señalados en los artículos 136 y 137 
de esta Constitución; determinar las responsabilidades 
administrativas a que alude el artículo 141 de este 
ordenamiento y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, a los 
servidores públicos estatales y municipales, sea que 
presten sus servicios en la Administración Central o en 
cualquier organismo auxiliar, cuando éstas se deriven 
de los actos de fiscalización a los recursos humanos, 
materiales y financieros, plan o planes, y programas 
tanto del erario público estatal como de los 
municipales, e iniciar los juicios civiles o las querellas o 
denuncias respectivas, considerando la excepción 
prevista en el artículo 145 de esta Constitución. 

Esta atribución será ejercida por la Auditoría Superior 
de Fiscalización o por la Comisión, órgano o 
dependencia que el Congreso determine; 

LVI. Administrar, programar y difundir a través de los 
medios electrónicos del Estado, las acciones del Poder 
Legislativo y todas aquellas actividades que den a 
conocer el diario acontecer de la entidad, que fomenten 
entre los ciudadanos la cultura política y democrática; 

LVII. En materia de contratos de colaboración público 
privada: 



MORELOS 
 

 613

a) Establecer, mediante la: expedición de una ley, las 
bases conforme a las cuales el Estado, los organismos 
descentralizados estatales, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos que formen parte de la administración 
pública paraestatal, podrán celebrar contratos de 
colaboración público privada y las bases conforme a las 
cuales los Municipios, los organismos descentralizados 
municipales, las empresas de participación municipal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen 
parte de la administración pública paramunicipal, 
podrán celebrar contratos de colaboración público 
privada que, en términos de la legislación aplicable, 
impliquen obligaciones que constituyan deuda 
pública. Dicha legislación deberá incluir, entre otras, 
las disposiciones que aseguren la plena solvencia 
moral, económica, financiera, técnica y profesional de 
las entidades del sector privado o social que participen 
en los contratos. La Legislación establecerá también 
normas que garanticen la protección del medio 
ambiente en términos de la legislación aplicable, así 
como las ralativas a las garantías, sanciones y 
mecanismos de control y protección en favor de las 
partes en los contratos respectivos. Tratándose de 
contratos de colaboración público privada, podrá 
convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas 
controversias que puedan ser objeto del mismo en 
términos de lo que se establezca en las leyes 
respectivas. 

b) Autorizar, en su caso, conforme a las bases que se 
establezcan en la ley, al Estado, a los Municipios, a los 
organismos descentralizados estatales o municipales, a 
las empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria y a los fideicomisos públicos que formen 
parte de la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal para la celebración de contratos de 
colaboración público privada; para la afectación como 
fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de 
los ingresos que les correspondan o, en su caso, de los 
derechos al cobro de los mismos, respecto al 
cumplimiento de todo tipo de obligaciones que deriven 
de dichos contratos o de cualesquier otros actos 
jurídicos relacionados con los mismos; y para la 
celebración de las demás modalidades y actos jurídicos 
que, en términos de lo previsto por la misma, la 
requieran; 

LVIII. Las demás que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, 
las leyes federales o las del Estado le atribuyan. 

Artículo 41. El Congreso del Estado, por acuerdo de 
cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador 
del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento 
más uno de los Diputados del Congreso, la 
desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del 
mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de 

la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de 
alguno de ellos, concediéndoles previamente a los 
afectados la oportunidad suficiente para rendir 
pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, 
conforme a lo siguiente: 

I. Declarará la desaparición de Ayuntamientos cuando 
se hayan presentado previamente circunstancias de 
hecho como la desintegración del cuerpo edilicio o que 
éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus 
funciones conforme al orden constitucional tanto 
federal como estatal; 

II. Podrá dictar la suspensión definitiva de un 
Ayuntamiento en su totalidad, en los siguientes casos: 

a) Cuando el Municipio ha dejado de funcionar 
normalmente por cualquier circunstancia distinta a las 
señaladas como causa de declaración de desaparición 
de los Ayuntamientos; 

b) Cuando el Ayuntamiento como tal, haya violado 
reiteradamente la legislación estatal o la de la 
Federación; 

c) Cuando todos los integrantes del Ayuntamiento se 
encuentren en el caso de que proceda su suspensión en 
lo particular. 

III. Ordenará la suspensión definitiva de uno de los 
miembros del Ayuntamiento en lo particular, cuando el 
Munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

a) Quebrante los principios jurídicos del régimen 
federal o de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; 

b) Cuando abandone sus funciones por un lapso de 
quince días consecutivos sin causa justificada; 

c) Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco 
sesiones de cabildo sin causa justificada; 

d) Cuando reiteradamente abuse de su autoridad en 
perjuicio de la comunidad y del Ayuntamiento; 

e) Por omisión reiterada en el cumplimiento de sus 
funciones; 

f) Cuando se le dicte auto de formal prisión por delito 
doloso; y 

g) En los casos de incapacidad física o legal 
permanente; 

IV. Acordará la revocación del mandato a alguno de los 
integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto de que 
éste no reúna los requisitos de elegibilidad previstos 
para el caso. 

En caso de declararse desaparecido algún 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros cuando no procediere que 
entraren en funciones los suplentes ni que se 
celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado 
designará entre los vecinos a los Consejos Municipales 
que concluirán los períodos respectivos. Cuando el 
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Congreso se encuentre en receso, la Diputación 
Permanente lo convocará a fin de verificar que se han 
cumplido las condiciones establecidas por esta 
Constitución. 

CAPÍTULO IV. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 42. El derecho de iniciar Leyes y decretos 
corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados al Congreso del mismo; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos 
relacionados con la organización y funcionamiento de 
la administración de justicia; 

IV. A los Ayuntamientos; y 

V. A los ciudadanos morelenses de conformidad con el 
artículo 19 bis de esta Constitución. 

Artículo 43. Las iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo del Estado, por el Tribunal Superior de 
Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno 
o más diputados y por los ciudadanos, pasarán desde 
luego a la Comisión respectiva del Congreso. 

Artículo 44. Para que una iniciativa tenga el carácter 
de ley o decreto, necesita en votación nominal de las 
dos terceras partes de los diputados integrantes de la 
legislatura; la sanción y promulgación del Ejecutivo y 
su publicación en el órgano oficial del Estado; excepto 
en los casos expresamente determinados por esta 
Constitución. 

Artículo 45. El Congreso o la Diputación Permanente 
podrán llamar a los Secretarios del Poder Ejecutivo 
Estatal y a los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística a cualquiera de sus 
sesiones secretas o públicas para pedirle los informes 
verbales que necesiten sobre asuntos relacionados con 
el desempeño de sus funciones y estos funcionarios 
deberán presentarse a ministrarlos. 

Artículo 46. El Congreso podrá llamar a uno o más 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, al discutirse los dictámenes sobre iniciativas 
de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se 
trate en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 47. Los Proyectos de Leyes o Decretos 
aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo, 
quien si no tuviere observaciones que hacer, los 
publicará inmediatamente. Se reputará aprobado por el 
Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con 
observaciones al Congreso dentro de diez días hábiles 
siguientes. 

Si se hubiese vencido el plazo que el Ejecutivo tiene 
para formular las observaciones a que se refiere el 
párrafo anterior y no las hubiere hecho, el decreto o ley 

de que se trate, será considerado promulgado y el 
Presidente de la Mesa Directiva, del Congreso del 
Estado, deberá ordenar su inmediata publicación en el 
Periódico Oficial, del Gobierno del Estado. 

Artículo 48. Si al concluir el período de sesiones, el 
Ejecutivo manifestare tener que hacer observaciones a 
algún proyecto de Ley o decreto, el Congreso 
prorrogará aquéllas por los días que fueren necesarios 
para ocuparse exclusivamente del asunto de que se 
trate. Si corriendo el término a que se refiere el artículo 
anterior, el Congreso clausurare sus sesiones, sin 
recibir manifestación alguna del Ejecutivo, la 
devolución del proyecto de Ley o decreto, con sus 
observaciones, se hará el primer día útil en que aquél 
esté reunido. 

Artículo 49. El proyecto de Ley o decreto observado 
en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto por 
éste y deberá ser discutido de nuevo y si fuese 
confirmado por el voto de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros del Congreso, volverá al 
Ejecutivo para su publicación. 

Artículo 50. En la reforma, derogación o abrogación de 
las Leyes o decretos, se observarán los mismos trámites 
que para su formación. 

Artículo 51. Todo proyecto de Ley o Decreto que fuese 
desechado por el Congreso, no podrá volver a 
presentarse en las sesiones del año, a menos que lo 
acuerde la mayoría simple de sus integrantes. 

Artículo 52. El Ejecutivo del Estado no puede hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando 
éste ejerza funciones de jurado o cuando declare que 
debe acusarse a alguno de los servidores de la 
administración pública, por la comisión de un delito o 
en los juicios de responsabilidad política. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria 
que expida la Diputación Permanente, en los casos del 
artículo 66 de esta Constitución. 

CAPÍTULO V. De la Diputación Permanente 

Artículo 53. Durante los recesos del Congreso, habrá 
una diputación permanente integrada por cinco 
diputados, que serán los cuatro que conformen la mesa 
directiva del Congreso de ese período, más un 
diputado designado por el pleno, por lo menos treinta 
días antes de la clausura del período ordinario 
correspondiente; se instalará el mismo día de la 
clausura durará el tiempo de receso aun cuando haya 
sesiones extraordinarias. 

En la misma sesión en la que se designe al quinto 
diputado que se integrará a la diputación permanente, 
se designarán a tres diputados suplentes. 

Artículo 54. Las resoluciones de la Diputación 
Permanente se tomarán por mayoría de votos. 

Artículo 55. Derogado. 
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Artículo 56. Son atribuciones de la Diputación 
Permanente: 

I. Vigilar sobre la observancia de la Constitución y de 
las Leyes y dar cuenta al Congreso en su próxima 
reunión ordinaria de las infracciones que notare; 

II. Tramitar todos los asuntos que quedaren 
pendientes al cerrarse las sesiones del Congreso y los 
que se reciban durante el receso, hasta dejarlos en 
estado de resolución; 

III. Conceder licencia al Gobernador para separarse de 
sus funciones o salir del territorio del Estado, por un 
término mayor de treinta días, pero que no exceda de 
dos meses; 

IV. Derogada; 

V. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en 
los casos siguientes: 

a) Cuando a su juicio lo exija el interés público; 

b) Cuando sea necesario para el cumplimiento de 
alguna Ley general; 

c) En los casos de falta absoluta del Gobernador, o 
cuando tenga que separarse de sus funciones por más 
de dos meses; 

d) Cuando alguno de los funcionarios a que se refiere el 
artículo 40 fracción XLI, hubiere cometido un delito 
grave; entendiéndose por tal el que sea castigado con la 
pena de prisión o la destitución del cargo; 

e) Cuando lo pida el Ejecutivo del Estado con causa 
justificada a satisfacción de la mayoría de los 
integrantes de la Diputación Permanente; 

f) Derogada. 

VI. Remitir al Ejecutivo el Decreto de convocatoria a 
sesiones extraordinarias, suscrito por el Presidente y 
Secretario, y publicarlo, si aquél no lo hiciere dentro 
del término de seis días; 

VII. Conceder licencia a alguno o algunos de sus 
miembros para separarse de su encargo, procurando 
que no falte el "quórum" legal, y llamar a los suplentes 
respectivos; 

VIII. Designar a los Magistrados Interinos; 

IX. Ejercer durante los recesos del Congreso las 
facultades a que se refieren las fracciones XXVII, XXX, 
XXXII, XXXIII y LV del artículo 40 de esta 
Constitución; 

X. Las demás que le confiere expresamente esta misma 
Constitución. 

TÍTULO CUARTO. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Del Gobernador 

Artículo 57. Se deposita el ejercicio del Poder 
Ejecutivo en un sólo individuo, que se denominará 
Gobernador Constitucional del Estado. 

Artículo 58. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser ciudadano morelense por nacimiento; 

II. Tener 35 años cumplidos el día de la elección; 

III. Residir en el territorio del Estado por lo menos un 
año inmediato anterior a la elección. 

Artículo 59. La elección de Gobernador será popular y 
directa en los términos que disponga la ley. Entrará a 
ejercer sus funciones el día 1º de octubre posterior a la 
elección y durará en su encargo seis años. El ciudadano 
que haya desempeñado el cargo de Gobernador del 
Estado electo popularmente, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá volver a ocuparlo, ni aún con el 
carácter de interino, provisional, sustituto o encargado 
del despacho. 

Artículo 60. No pueden ser Gobernador del Estado: 

I. Los ministros de algún culto, salvo que hubieren 
dejado de serlo con la anticipación y en la forma que 
establezca la Ley reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Federal; 

II. Los miembros del ejército mexicano y quienes 
tengan mando de fuerza dentro o fuera del Estado, que 
no se hayan separado del servicio activo con seis meses 
de anticipación, inmediatamente anteriores a las 
elecciones; 

III. Los que tengan algún empleo, cargo o comisión 
civil del Gobierno Federal, si no se separan noventa 
días antes del día de la elección; 

IV. Los Secretarios del Despacho, el Procurador 
General de Justicia y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, si no se separan de sus respectivas 
funciones 90 días antes del día de la elección; 

V. Los Gobernadores del Estado cuyo origen sea la 
elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún 
caso y por ningún motivo, podrán volver a ocupar ese 
cargo, ni aún con carácter de interinos, provisionales, 
substitutos o encargados del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El Gobernador substituto constitucional o el 
designado para concluir el período, en caso de falta 
absoluta del constitucional, aún cuando sea con 
distinta denominación; 

b) El Gobernador interino, el provisional, o el 
ciudadano que bajo cualquiera denominación supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período; 

VI. Los Presidentes Municipales si no se separan de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección; y 

VII. El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Consejo Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el 
personal directivo del Instituto Estatal Electoral ni los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, aún si se separan de sus 
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funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII 
del artículo 23 de la presente Constitución. 

Artículo 61. El día y hora señalados para la toma de 
posesión, el Gobernador saliente hará la entrega oficial 
de la Administración Pública del Estado en los 
términos que para el efecto indique el protocolo 
correspondiente. Si no se presentase el Gobernador 
electo a otorgar la protesta entregará a la persona que 
deba suplir a aquél en sus faltas accidentales, conforme 
al artículo 63 de esta Constitución. 

Artículo 62. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave calificada por el Congreso, 
ante quien se presentará la renuncia. 

Artículo 63. Las faltas del Gobernador hasta por 
sesenta días, serán cubiertas por el Secretario de 
Gobierno. Si la falta fuera por mayor tiempo, será 
cubierta por un Gobernador interino que nombrará el 
Congreso, y en los recesos de éste, la Diputación 
Permanente convocará a periodo de sesiones 
extraordinarias para que se haga la designación. 

Artículo 64. En caso de falta absoluta del Gobernador, 
ocurrida durante los tres primeros años de su ejercicio, 
el Congreso, con asistencia de las dos terceras partes 
de sus miembros, por lo menos, procederá al 
nombramiento de un Gobernador interino; en 
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, y 
expedirá desde luego la convocatoria respectiva para la 
elección del nuevo Gobernador que deba terminar el 
período constitucional. 

Artículo 65. Cuando la falta absoluta ocurra en los tres 
últimos años del período respectivo, el Congreso 
elegirá un Gobernador substituto, quien ejercerá sus 
funciones hasta la terminación del mismo. 

Artículo 66. Si el Congreso no estuviere reunido al 
ocurrir cualquiera de los casos a que se refieren los dos 
artículos anteriores, la Diputación Permanente 
nombrará un Gobernador Provisional y convocará a 
aquél a sesiones extraordinarias para que haga el 
nombramiento del Gobernador interino o substituto 
conforme a los mismos artículos. El Gobernador 
Provisional podrá ser electo por el Congreso como 
substituto o como interino. 

Artículo 67. Los ciudadanos nombrados por el 
Congreso, conforme el artículo 65 de esta 
Constitución, no podrán ser electos para Gobernador 
Constitucional del Estado, para el período inmediato. 

Artículo 68. Cuando la falta absoluta del Gobernador 
ocurra sin estar integrado el Congreso para que pueda 
proceder con arreglo a los Artículos 64, 65 y 66 de esta 
Constitución, será cubierta por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, y en defecto de éste, por 
el Presidente Municipal que se encuentre en funciones 
por elección directa, en el siguiente orden de prelación: 
en el Municipio en que residan los Poderes del Estado, 

y sucesivamente conforme al del Municipio con mayor 
población en la entidad. 

En este caso el funcionario que asuma el Poder 
Ejecutivo, lo hará con el carácter de Gobernador 
Provisional y procederá en el término improrrogable de 
sesenta días, a expedir la convocatoria que 
corresponda, para la elección de nuevo Congreso del 
Estado; y hecha la elección, éste procederá a hacer la 
designación de Gobernador conforme a dichos 
artículos, en sus respectivos casos. 

Artículo 69. Cuando por circunstancias anormales no 
pueda integrarse el Poder Ejecutivo conforme al 
artículo anterior, y se llegue el caso de que el Senado 
nombre un Gobernador Provisional de acuerdo con el 
artículo 76 fracción V de la Constitución General de la 
República, el nombrado deberá expedir la convocatoria 
respectiva para la elección de Congreso del Estado, 
dentro del término improrrogable de sesenta días. 

Integrado el Congreso del Estado, procederá a hacer la 
designación de Gobernador, con arreglo a los artículos 
64 y 65 de esta Constitución, expidiendo en su caso la 
convocatoria que corresponda. 

En todo caso que el Gobernador por cualquier 
circunstancia no pueda otorgar la protesta de Ley ante 
el Congreso o la permanente en su caso, rendirá la 
protesta ante un notario legalmente autorizado para 
ejercer sus funciones dentro del territorio del Estado. 

CAPÍTULO II. De las Facultades, Obligaciones y 
Restricciones del Gobernador 

Artículo 70. Son facultades del Gobernador: 

I. Presentar al Congreso las iniciativas de Leyes o 
decretos que estime convenientes; 

II. Hacer observaciones a los proyectos de Leyes o 
decretos que apruebe y le remita el Congreso; 

III. Pedir a la Diputación Permanente que convoque al 
Congreso a sesiones extraordinarias, si la urgencia e 
importancia del asunto así lo requieren; 

IV. Nombrar, remover y conceder licencias a los 
servidores públicos, así como a los demás trabajadores 
al servicio del Poder Ejecutivo, con arreglo a las leyes a 
que se refiere la fracción XX del artículo 40 de esta 
Constitución; 

V. Como responsable de la administración pública y de 
la hacienda pública, cuidar de la legal recaudación e 
inversión de los caudales públicos; 

VI. Derogada; 

VII. Conceder o negar indulto con arreglo a la Ley, a los 
reos sentenciados por los Tribunales del Estado; 

VIII. Imponer como corrección, arresto hasta por 
treinta y seis horas o multa; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiere impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas; 
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IX. Visitar el Estado en sus correspondientes 
municipios, ya sea personalmente o por medio de 
servidores públicos en los que delegue su 
representación. 

Dentro del proceso de la planeación y programación 
democrática, así como de las acciones de evaluación y 
los ajustes que de ello puedan derivarse, las visitas y en 
general todas las acciones deberán considerar 
invariablemente la presencia y participación del 
Presidente Municipal del lugar al que corresponda, del 
diputado local del distrito respectivo y de la Comisión 
que del H. Congreso del Estado corresponda; 

X. Convocar a elecciones de Congreso, únicamente en 
los casos de los artículos 68 y 69 de esta Constitución; 

XI. Conceder licencia a los funcionarios y empleados 
cuyo nombramiento y remoción dependen del 
Ejecutivo, para separarse de sus respectivos encargos; 

XII. Excitar a los Poderes de la Unión para que presten 
protección al Estado, conforme al artículo 119 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XIII. Derogada; 

XIV. Impedir los abusos de la fuerza armada contra los 
ciudadanos y los pueblos, haciendo efectiva la 
responsabilidad en que aquélla incurriere; 

XV. En el ámbito de su competencia, expedir y 
certificar títulos profesionales de acuerdo con los 
requisitos que establezcan las leyes respectivas; 

XVI. Publicar y hacer publicar las Leyes federales; 

XVII. Promulgar y hacer cumplir las Leyes o decretos 
del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia, así como 
expedir los reglamentos necesarios para la buena 
marcha de los asuntos estatales, para lo que tendrá a su 
cargo el Periódico Oficial del Estado, como órgano de 
difusión; 

XVIII. Remitir al Congreso: 

Para su revisión: 

a) Durante el primer año de gobierno, dentro del 
primer cuatrimestre, el Plan Estatal de Desarrollo, así 
como sus propuestas de modificación; 

b) Los programas operativos anuales sectoriales y por 
dependencia u organismo auxiliares, mismos que 
deberán ser presentados al inicio del ejercicio 
constitucional de gobierno dentro del primer semestre; 
y en los subsecuentes ejercicios a más tardar el 30 de 
noviembre del año anterior en que deberán operar. Las 
modificaciones que a los mismos proponga, con toda 
oportunidad serán sometidos a la consideración del 
Congreso; 

Para su aprobación: 

c) Las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos de cada ejercicio fiscal, deberán entregarse de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de esta 
Constitución, con las excepciones previstas en éste; 

XIX. Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, 
misma que será congruente con el avance de los 
programas operativos anuales por sector, dependencia 
u organismo auxiliar durante cada trimestre del 
ejercicio fiscal y en los treinta días posteriores al cierre 
de cada uno de los mismos; 

XX. Como Jefe de la Fuerza Pública Estatal, velar por 
la conservación del orden público y por la seguridad 
interior y exterior del Estado; 

XXI. Cuidar de la disciplina de la guardia nacional; 

XXII. Ejecutar y vigilar el cumplimiento y obligación 
del Gobierno con la educación pública del Estado para 
que ésta permanezca laica, gratuita y obligatoria desde 
el nivel preescolar, hasta el nivel de secundaria, 
aportando en forma gratuita los libros de texto 
correspondientes a cada nivel escolar; 

XXIII. Proporcionar a los Tribunales el auxilio 
necesario para el ejercicio de sus funciones y 
cumplimiento de las resoluciones que dicten; 

XXIV. Coadyuvar y vigilar al cumplimiento del libre 
ejercicio ciudadano del voto, sea en los procesos 
electorales, o en las demás formas de participación 
ciudadana establecidas en el artículo 19 bis de esta 
Constitución, apoyando a los organismos electorales 
con los recursos y la infraestructura necesaria para el 
pleno desarrollo de sus funciones. 

El apoyo de recursos financieros adicionales, 
invariablemente requerirá aprobación del Congreso del 
Estado; 

XXV. Salir del territorio del Estado o separarse de sus 
funciones, sin autorización del Congreso, hasta por 
treinta días; 

XXVI. Adoptar todas las medidas necesarias para la 
buena marcha de la administración estatal. Asimismo, 
conducir la planeación estatal del desarrollo 
económico y social del Estado y realizar las acciones 
conducentes a la formulación, instrumentación, 
ejecución, control y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo; 

XXVII. Solicitar al Congreso del Estado la declaración 
de desaparición de Ayuntamiento; la suspensión 
definitiva de un Ayuntamiento en su totalidad, la 
suspensión definitiva de uno de los miembros del 
Ayuntamiento en lo particular, la revocación del 
mandato conferido a alguno de los integrantes del 
Municipio, en los casos previstos por el artículo 41 de 
este ordenamiento; 

XXVIII. Ejercer todos los derechos y facultades 
concurrentes que el artículo 27 de la Constitución 
Federal no reserve a la Nación o a los Municipios; 

XXIX. La policía preventiva municipal estará al mando 
del Presidente Municipal, en los términos del 
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reglamento correspondiente. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; 

XXX. Conducir las acciones que conforme a la Ley y en 
concurrencia con los Municipios y el Gobierno 
Federal, deban realizarse en materia de protección del 
ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; 

XXXI. Intervenir en todos los negocios en que el 
Estado sea parte o en los que se vea afectado el interés 
público; 

XXXII. Solicitar al Consejo de Participación 
Ciudadana y al Instituto Estatal Electoral inicien los 
procesos de Plebiscito y Referéndum, en los términos 
que disponga la Constitución y la Ley de la materia; y 
al Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística que realice algún sondeo o estadística 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

XXXIII. Presentar su declaración patrimonial de bienes 
en los términos que determine esta Constitución; 

XXXIV. Presentar al Congreso del Estado la terna de 
ciudadanos de entre quienes se designe al Procurador 
General de Justicia, así como solicitar a la Legislatura 
la remoción del mismo, exponiendo los motivos o 
razones para ello; 

XXXV. Administrar y controlar los centros de 
reclusión y de custodia preventiva en el Estado, 
asegurando las medidas tendientes a la readaptación 
social integral de los individuos, mediante los 
principios de educación y trabajo, conforme lo 
disponen las leyes de la materia; 

XXXVI. Previa autorización del Congreso, contratar 
obligaciones o empréstitos, siempre que los recursos 
correspondientes se destinen a inversiones públicas 
productivas conforme a las bases que establezca el 
Congreso del Estado en la ley respectiva; 

XXXVII. Previa autorización del Congreso, celebrar 
contratos de colaboración público privada; 

XXXVIII. Previa autorización del Congreso, afectar 
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra 
forma, los ingresos del Estado o, en su caso, los 
derechos al cobro derivados de los mismos, respecto 
del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o 
empréstitos, contratos de colaboración público 
privada o de cualesquier otros actos jurídicos 
relacionados con los mismos; 

XXXIX. Incluir anualmente, dentro de la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas 
presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el 
pago de obligaciones a cargo del Estado, los 
organismos descentralizados estatales, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos que formen parte de la Administración 

Pública Paraestatal, derivadas de empréstitos y de 
contratos de colaboración público privada; 

XL. Informar trimestralmente al Congreso, sobre el 
ejercicio de las partidas correspondientes a los montos 
y conceptos de endeudamiento autorizado y con 
relación a la situación de la deuda pública estatal, al 
rendir la cuenta pública. Incluyendo, asimismo, 
información detallada sobre los contratos de 
colaboración público privada en vigor y sobre la 
afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de 
pago, o en cualquier otra forma, en términos de las 
leyes aplicables, en su caso; 

XLI. Las demás que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, 
las leyes federales o las del Estado le atribuyan. 

Artículo 71. El Gobernador del Estado podrá celebrar 
convenios sobre las materias que sean necesarias, con 
la Federación, con otros Estados y con los Municipios 
de la entidad. Podrá inclusive convenir en los términos 
de ley, con la federación, que el Estado asuma el 
ejercicio de funciones, la ejecución y operación de 
obras y la prestación de servicios públicos que le 
correspondan a aquella; de igual manera estará 
facultado para celebrar convenios con sus municipios 
para que estos desarrollen las funciones o presten los 
servicios antes señalados, todo ello cuando el 
desarrollo económico y social del Estado lo haga 
necesario. Sujetándose en todo momento a lo previsto 
en las leyes que al efecto expida el Congreso y en su 
caso la normatividad federal aplicable. Celebrado que 
fueren los convenios en los términos de ley, el 
Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos informarán 
al Congreso del Estado, del ejercicio de esta facultad, 
anexando los documentos respectivos en cada caso. 

En el ámbito municipal y en el caso en que no exista el 
convenio respectivo, el Congreso del Estado, a 
solicitud previa del Ayuntamiento, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, valorará la conveniencia de que el Estado 
asuma funciones o servicios municipales, cuando se 
considere que el Gobierno Municipal se encuentra 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos, 
determinando en estos casos el procedimiento y las 
condiciones para que el Gobierno Estatal las asuma. 

Artículo 72. Con excepción de los casos expresamente 
previstos en las leyes, el Gobernador en ningún caso 
podrá celebrar convenios: 

I. Para que a título oneroso o gratuito conceda a los 
particulares la recaudación o administración de los 
ingresos; 

II. Para comprometer los ingresos respecto de un 
ejercicio gubernativo posterior. Cuando el interés 
público demande lo contrario, toca al Congreso del 
Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de 
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sus integrantes, la aprobación previa de los actos 
jurídicos correspondientes. 

Artículo 73. El Gobernador Provisional nombrado por 
el Senado en el caso del artículo 69 de esta 
Constitución, ejercerá las facultades, tendrá las 
atribuciones y quedará sujeto a las restricciones a que 
se refieren los tres artículos anteriores, en cuanto 
fueren aplicables e indispensables para la conservación 
del orden, la continuación de los servicios públicos, 
hasta donde lo permita la normalidad de la situación, y 
para restablecer el orden constitucional en el Estado. 

CAPÍTULO III. De los Secretarios y demás 
Servidores Públicos 

Artículo 74. Para el despacho de las facultades 
encomendadas al Ejecutivo, habrá Secretarios de 
Despacho, un Consejero Jurídico y los servidores 
públicos que establezca la ley, la que determinará su 
competencia y atribuciones. 

Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario de 
Gobierno, el Procurador General de Justicia del Estado 
y los demás funcionarios públicos que con ese carácter 
determine la Ley. 

El Consejero Jurídico estará sujeto a las 
responsabilidades que determina el Título Séptimo de 
esta Constitución. 

La creación, fusión, modificación o extinción de las 
Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo, estarán 
regidas bajo los principios de austeridad y racionalidad 
presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, 
legalidad, honradez y transparencia; evitando en todo 
momento duplicidad o multiplicidad de funciones, la 
creación de estructuras paralelas a la misma 
administración central, el incremento injustificado del 
gasto corriente presupuestal, vigilando siempre su 
congruencia con los objetivos y metas autorizados en 
el plan estatal de desarrollo, los programas operativos 
anuales y el presupuesto de egresos respectivos. 

Las funciones de apoyo interno del Poder Ejecutivo, 
tales como: la de servicios jurídicos de cualquier 
naturaleza, sean de asesoría, consultoría o contencioso 
administrativo o jurisdiccional, entre otras; así como 
las de administración de recursos materiales y 
financieros y en su caso las de evaluación, control y 
seguimiento o sus equivalentes, sea cual sea su 
denominación, no podrán recibir el rango jurídico, 
presupuestal ni operativo de secretarías de despacho. 
El Congreso valorará y vigilará en todos los casos el 
cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 75. Para ser Secretario de Despacho se 
requiere: 

I. Ser ciudadano morelense por nacimiento o por 
residencia, debiendo en este último caso, tener un 
mínimo de diez años de residencia en el Estado; 

II. Ser mayor de 25 años; 

III. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido 
condenado por delito intencional que merezca pena 
corporal de más de un año de prisión. 

Para ser Consejero Jurídico, se deberá reunir los 
mismos requisitos que esta Constitución exige para ser 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 76. Todos los decretos, reglamentos y 
acuerdos administrativos del Gobernador del Estado, 
deberán ser suscritos por el Secretario de Despacho 
encargado del ramo a que el asunto corresponda. 

El decreto promulgatorio que realice el titular del 
Ejecutivo del Estado respecto de las leyes y decretos 
legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el 
Secretario de Gobierno. 

Artículo 77. Los Secretarios del Despacho serán los 
órganos de comunicación por cuyo conducto hará 
saber el Gobernador sus resoluciones y en su caso, 
llevarán la voz de éste ante el Congreso, cuando el 
Gobernador o la legislación local lo juzguen oportuno. 

En cualquier tiempo, el Congreso o la Diputación 
Permanente, en su caso, podrá citar al Procurador 
General de Justicia o a los Titulares de las Secretarías 
para informar el estado que guarde la administración 
de la dependencia a su cargo, o para explicar y asesorar 
cuando se discuta un proyecto legislativo, o se estudie 
un asunto relacionado con sus atribuciones. 

Artículo 78. Los Secretarios del Despacho serán 
responsables de las resoluciones del Gobernador que 
autoricen con su firma, contrarias a la Constitución y 
Leyes Federales o a la Constitución y Leyes del Estado. 

Artículo 79. Los Servidores Públicos a que se refiere el 
artículo 74 de esta Constitución, no podrán 
desempeñar ningún otro puesto, cargo o comisión de la 
Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo la 
docencia y los relacionados a la beneficencia pública, o 
aquellos que por estar directamente relacionados con 
las funciones de su encargo, sean autorizados en los 
términos de lo dispuesto por la Ley, y en este último 
caso, serán siempre de carácter honorífico. 

Los servidores públicos a que alude este precepto, así 
como aquellos que del mismo Poder Ejecutivo del 
Estado determine la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, deberán entregar al 
Congreso del Estado, las declaraciones patrimoniales 
de bienes que establece el artículo 133 bis de la 
presente Constitución. 

CAPÍTULO IV. De la Procuraduría General de 
Justicia 

Artículo 79-A. El Ministerio Público tiene las 
atribuciones fundamentales siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la Ley y 
el respeto a las garantías individuales en todos los 
asuntos en que intervenga, interponiendo los recursos 
que fueren procedentes con arreglo a la Ley e 
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intervenir en cuanto corresponda para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; 

II. Perseguir ante los Tribunales del orden común los 
delitos; en consecuencia, a él corresponderá recibir las 
denuncias, acusaciones o querellas tanto de las 
autoridades como de los particulares, practicar desde 
luego, las diligencias de carácter urgente, que no fueren 
de la exclusiva competencia de las autoridades 
judiciales, buscar y presentar las pruebas que acrediten 
los elementos del cuerpo del delito de que se trate, así 
como las que acrediten la probable responsabilidad de 
los inculpados; 

III. Ejercitar acción penal en contra de los probables 
responsables del delito ante los Tribunales 
competentes, solicitando las órdenes de aprehensión 
que procedan con arreglo a la Ley; 

IV. Hacer lo conducente para que los juicios se sigan 
con toda regularidad, pidiendo la aplicación de las 
penas que estime procedentes en sus respectivos casos; 

V. Intervenir en los asuntos judiciales que interesen a 
la sociedad y a las personas a quienes la ley conceda 
especial protección, en la forma y términos que la 
misma determine; 

VI. Bajo pena de responsabilidad, remitir al Juez 
competente, dentro de los plazos que señale la Ley, a 
los menores que tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, a quienes se atribuya 
la realización de una conducta tipificada como delito 
por las leyes penales, garantizando los derechos 
fundamentales que reconoce la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales ratificados por nuestro país para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. El Ministerio Público especializado en 
ningún caso podrá detener ni sujetar a investigación a 
las personas menores de doce años que hayan realizado 
una conducta prevista como delito en la ley. 

VII. Ejercer las demás atribuciones que le encomienden 
las leyes. 

Artículo 79-B. El personal del Ministerio Público 
estará integrado por un Procurador General de 
Justicia, que será el jefe de la institución, y por agentes 
de su dependencia, a quienes nombrará y removerá 
libremente; en el aspecto administrativo, la 
Procuraduría y su Titular dependerán directamente del 
Ejecutivo del Estado; para la designación del 
Procurador General de Justicia se observará lo 
establecido en la fracción LIII, del artículo 40 de esta 
Constitución. 

La Ley organizará al Ministerio Público y determinará 
la forma y términos en que deba ejercer sus funciones. 

El Procurador General de Justicia será designado en 
términos de lo dispuesto por la fracción XXXVII, 
artículo 40 de la presente Constitución. 

Para dar cumplimiento a lo que se refiere el párrafo 
anterior, el Gobernador del Estado deberá presentar al 
Congreso del Estado la terna de ciudadanos en un 
plazo máximo de 30 días. 

En caso de falta absoluta del Procurador General, el 
Gobernador enviará al Congreso, en un plazo de 
treinta días, la terna para la designación de uno nuevo; 
en tanto se hace la designación por el Poder 
Legislativo, el Gobernador del Estado podrá nombrar a 
una persona que se encargue temporalmente del cargo; 
el encargado deberá cumplir los mismos requisitos que 
para ser Procurador esta Constitución establece. 

Cuando sea renovado el Poder Ejecutivo, por elección 
directa o por el Congreso del Estado, su Titular podrá 
solicitar al Poder Legislativo la designación de un 
nuevo Procurador. 

El Procurador designado invariablemente deberá tener 
los mismos requisitos que para ser Magistrado del 
Tribunal Superior exige el artículo 90 de esta 
Constitución. 

CAPÍTULO V. De la Hacienda Pública, 
Programación y del Desarrollo Urbano y Rural 

Artículo 80. La Hacienda Pública se integra: 

I. Por los bienes públicos y privados propiedad del 
Estado; 

II. Por los ingresos previstos anualmente en la Ley 
correspondiente; 

III. Por el gasto público, que estará contenido en el 
presupuesto de egresos que en la Ley se expida 
anualmente; 

IV. Derogada 

V. Derogada 

VI. Derogada 

VII. Derogada 

VIII. Derogada 

IX. Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas 
de empréstitos, garantías, avales, contratos de 
colaboración público privada y demás actos jurídicos 
cuya vigencia abarque más de un ejercicio fiscal. 

Artículo 81. La administración de los ingresos y 
egresos del Estado estará a cargo de los servidores 
públicos que determine la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal. 

Artículo 82. El pago de las retribuciones señaladas en 
el presupuesto se hará con equidad a todos los 
servidores públicos del Estado. 

Es obligación del Secretario de Despacho 
correspondiente, vigilar el cumplimiento de este 
principio. 
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Artículo 83. No se hará ningún gasto que no esté 
comprendido en el Presupuesto o autorizado por el 
Congreso. La infracción de esté artículo constituye en 
responsable a la Autoridad que ordene el gasto y al 
empleado que lo ejecute. 

Artículo 84. La Auditoria Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado es el órgano técnico de 
fiscalización, control y evaluación del Congreso del 
Estado, con autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la ley, y estará a cargo del 
Auditor Superior de Fiscalización. 

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la 
administración pública centralizada, descentralizada y 
desconcentrada de los Poderes y los Municipios, los 
organismos autónomos constitucionales y en general, 
todo organismo público, persona física o moral del 
sector social o privado que por cualquier motivo reciba 
o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de 
recursos públicos bajo cualquier concepto, la realizará 
el Congreso a través del órgano que se crea 
denominado Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

A. La auditoría Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado tendrá las siguientes facultades: 

I. Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la 
custodia y la aplicación de los recursos de los poderes 
del estado, todos los organismos y entidades públicas y 
de cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, 
fondos o cualquier otro acto jurídico, así como la 
evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos y 
metas establecidos en sus programas. 

También fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan, los municipios, los 
que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, y los 
transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 
cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes aplicables y 
sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y 
de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Si del estudio que se realice aparecieran discrepancias 
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a 
los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de 
los objetivos de los programas, dicho órgano sólo podrá 

emitir las recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, en los términos de la ley. 

Las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestal de los 
recursos del estado y de los municipios que les sean 
transferidos y asignados de acuerdo con los criterios 
que establezca la constitución y la ley, garantizando 
que los recursos económicos de que dispongan se 
administren con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoria 
Superior de Fiscalización podrá solicitar y revisar, por 
periodos semestrales la información correspondiente al 
ejercicio de la Cuenta Pública. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente se tengan que 
emitir deberán observar en todo momento el apego a la 
normatividad aplicable. 

II. Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas de gobierno 
del estado y de los municipios. En el caso de que 
existan recomendaciones al desempeño las entidades 
fiscalizadas, estas deberán precisar ante la Auditoria 
Superior de Fiscalización las mejoras realizadas o, en 
su caso, justificar su improcedencia. 

III. Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías 
operativas, financieras, de cumplimiento, de evaluación 
de la gestión social a las dependencias o entidades del 
sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder 
Judicial en cualesquiera de los Tribunales Estatales, del 
propio Poder Legislativo, del Instituto Estatal 
Electoral y los ayuntamientos del Estado, organismos 
constitucionales autónomos, en cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, en los 
términos de la legislación en la materia. 

IV. En su caso, determinar las responsabilidades 
administrativas en que incurran los servidores 
públicos del Estado, y municipios, promover juicios 
civiles y presentar denuncias o querellas y actuar como 
coadyuvante del ministerio público; 

V. Remitir al Congreso del Estado, los informes de 
resultados de la revisión de la cuenta pública del año 
anterior. El organismo de fiscalización deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones, la ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 

VI. Informar al Congreso y en su caso, dar parte a la 
autoridad que corresponda, si del informe de 
resultados se desprenden actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 
relacionada con el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de los fondos y recursos públicos; 

VII. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública o al patrimonio de las entidades 
públicas y fincar a los responsables las sanciones 
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correspondientes, así como promover en su caso, ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; 

VIII. Expedir las normas de auditoría que regularán el 
ejercicio de la Auditoria Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, las relativas al control interno; y 

IX. Las demás que establezca esta Constitución y las 
leyes aplicables. 

Los poderes del estado y las entidades fiscalizadas, 
facilitarán los auxilios que requiera la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado para 
el ejercicio de sus funciones. 

B. El Auditor Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado, será electo por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Legislatura, 
durará en el cargo siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades, además de 
los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y 
VI del artículo 90 de esta Constitución. Durante el 
ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún 
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión, salvo los de docencia y los no remunerados 
en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia. 

Para su designación se conformará una comisión 
calificadora integrada por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del 
Congreso la propuesta correspondiente. La Ley 
establecerá los requisitos y el procedimiento para su 
designación. Podrá ser removido exclusivamente por 
las causas graves que la ley señale con la misma 
votación requerida para su nombramiento o por las 
causas conforme los procedimientos establecidos en el 
titulo séptimo de esta constitución. 

Artículo 85. Ningún empleado de Hacienda que deba 
tener a su cargo algún manejo de fondos del Estado 
podrá tomar posesión de su encargo, sin que afiance su 
manejo suficientemente, en los términos que 
establezcan las Leyes. 

Artículo 85-A. Los asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y la ecología en el Estado de Morelos, se 
ajustarán estrictamente a las disposiciones de las Leyes 
federales en la materia y del párrafo tercero del artículo 
27 y demás relativos de la Constitución Federal. 
Considerándose estas disposiciones de orden público e 
interés social. 

Artículo 85-B. En el caso de conurbación en la que 
participe el Estado de Morelos con una o más 
entidades federativas, la Federación, y los Municipios 
circunvecinos, en el ámbito de sus competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de los centros urbanos, con 
apego en la Ley federal de la materia y en la 
declaratoria correspondiente, emitida por el Ejecutivo 
Federal. 

El fenómeno de conurbación interestatal se presenta 
cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica. 

El fenómeno de conurbación intermunicipal, se 
presenta cuando dos o más centros urbanos formen o 
tiendan a formar una unidad demográfica, económica y 
social entre dos o más Municipios del Estado. 

CAPÍTULO VI. De la Protección de los Derechos 
Humanos 

Artículo 85-C. Derogado. 

CAPÍTULO VII. De la Protección del Ambiente y 
del Equilibrio Ecológico 

Artículo 85-D. El Ejecutivo del Estado garantizará que 
el desarrollo en la entidad sea integral y sustentable, 
para este efecto, también garantizará la conservación 
del patrimonio natural del Estado, la protección del 
ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico a que tienen derecho los 
habitantes del Estado. 

TÍTULO QUINTO. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO I. Disposiciones Preliminares 

Artículo 86. El ejercicio del Poder Judicial se deposita 
en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, en el Tribunal Estatal Electoral, en el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en el 
ámbito de competencia que les corresponde. 

El Consejo de la Judicatura tendrá las atribuciones que 
se señalan en el artículo 92-A de esta Constitución. 

Artículo 87. La Ley establecerá y organizará los 
Tribunales, garantizará la independencia de 
Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, 
determinará sus atribuciones y marcará los 
procedimientos a que deberán sujetarse para 
ejercitarlas. Los nombramientos de los Magistrados y 
Jueces, serán hechos preferentemente entre aquéllas 
personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 88. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Jueces, los respectivos Secretarios y los 
Consejeros de la Judicatura Estatal, no podrán 
desempeñar empleo o cargo de la Federación, del 
Estado, de los Municipios ni de particulares, por el que 
reciban alguna remuneración, a no ser que sean de 
educación o de beneficencia y que no les impidan el 
expedito ejercicio de sus funciones. La infracción de 
esta disposición será castigada con la pérdida del 
cargo. 

CAPÍTULO II. Del Tribunal Superior de Justicia 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/morelos/constitucion_morelos?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1033#T4 CAPÍTULO_VI#T4 CAPÍTULO_VI�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/morelos/constitucion_morelos?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1033#T4 CAPÍTULO_VII#T4 CAPÍTULO_VII�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/morelos/constitucion_morelos?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1033#TÍTULO_QUINTO#TÍTULO_QUINTO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/morelos/constitucion_morelos?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1033#T5 CAPÍTULO_II#T5 CAPÍTULO_II�
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Artículo 89. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado se compondrá de los Magistrados Numerarios 
que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, cuando menos de tres supernumerarios y 
en su caso, de los Magistrados interinos. Los 
magistrados serán designados por el Pleno del 
Congreso del Estado y sólo en el caso de los 
Magistrados Interinos, podrá designar también la 
Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta 
del órgano político del Congreso, el cual emitirá la 
convocatoria pública para designar a los Magistrados, 
conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso o la 
Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta 
constitucional, podrán ser designados para un periodo 
más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados 
del cargo en los términos que establezcan esta 
Constitución y las leyes en materia de responsabilidad 
de los servidores públicos. 

La designación para un período más sólo procederá, de 
los resultados que arroje la evaluación del desempeño 
que realice el Poder Legislativo a través del órgano 
político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que 
para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará 
en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto sólo por 
un período más, sin posibilidad de volver a ocupar ese 
cargo. 

La función y evaluación de los Magistrados del Poder 
Judicial se regirá por los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honestidad, independencia, transparencia y rendición 
de cuentas. 

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado 
y haya procedido su designación para un nuevo 
período en términos de esta constitución, podrá volver 
a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, 
los Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el 
carácter de titular, provisional o interino, podrán 
rebasar catorce años en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados 
numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, 
conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el 
caso de los Magistrados Supernumerarios, al término 
de su período se les otorgará de manera proporcional 
dicho derecho en los términos que establezca la Ley. 

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen 
técnico en el que analizará y emitirá opinión sobre la 
actuación y desempeño de los magistrados que 

concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los 
expedientes de los Magistrados serán enviados al 
órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles 
antes de que concluya el período para el que fueron 
nombrados. El dictamen técnico será un elemento más 
entre todos los que establezca el órgano político del 
Congreso, para la evaluación del magistrado que 
concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad 
oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su caso la 
designación para un período más de los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia por el Congreso, 
junto con la evaluación de los aspirantes que de 
acuerdo al procedimiento y convocatoria pública que 
emita el órgano político del Congreso, hayan reunido 
los requisitos que se señalen, se realizará conforme lo 
establezcan esta Constitución y las leyes en la materia. 

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, 
decide libre y soberanamente3 sobre la designación de 
los magistrados, mediante el voto de las dos terceras 
partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si 
el Congreso resuelve que no procede la designación 
para un nuevo período, el magistrado cesará en sus 
funciones a la conclusión del período para el que fue 
nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al 
cumplir sesenta y cinco años de edad o por sobrevenir 
incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley 
preverá los casos en que tendrán derecho a un haber 
por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y 
proporción en que se otorgará el haber por retiro y la 
existencia de un mecanismo para generar los recursos 
para el pago del mismo a partir del presupuesto que se 
destine anualmente al Poder Judicial, evitando que su 
pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 
Presupuesto de dicho Poder. 

Artículo 90. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de 
preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos 10 
años, salvo el caso de ausencia por un tiempo máximo 
de seis meses, motivado por el desempeño del servicio 
público; 

                                                 
3 El 09 de julio de 2009, el Pleno de la SCJN, al resolver la 
Controversia Constitucional 88/2008, declaró la invalidez del 
artículo 89, décimo párrafo, en la porción normativa resaltada. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/morelos/constitucion_morelos?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1033#texto nota 3#texto nota 3�
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III. Poseer al momento de su designación, con 
antigüedad mínima de diez años el título y la cédula 
profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni 
menos de treinta y cinco, el día de la designación; 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo 
menos, o tres si se ha dedicado a la judicatura; 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido 
condenado por delito intencional que merezca pena 
corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de 
responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 
seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena. 

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, 
procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la 
evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquéllas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII. No podrán ser Magistrados las personas que 
hayan ocupado el cargo de Secretario de Despacho del 
Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su 
designación. 

Artículo 91. Los Magistrados Numerarios integrarán el 
pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará 
facultado para expedir acuerdos generales tendientes a 
lograr una adecuada distribución entre las salas de los 
asuntos de la competencia del propio Tribunal. 

Los Magistrados supernumerarios constituirán la sala 
auxiliar y además, sustituirán a los numerarios en el 
conocimiento de determinados negocios, por excusa o 
recusación de los mismos. De igual manera, suplirán a 
los numerarios en las faltas temporales de éstos, 
siempre que dichas faltas no excedan de treinta días; 
en los demás casos, suplirán los Magistrados interinos. 

Artículo 92. El Consejo de la Judicatura Estatal es un 
órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y 
transparencia en los términos de la Ley de la materia. 

El Consejo se integrará por cinco miembros, de los 
cuales uno será el Presidente en funciones del Tribunal 
Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; 
un Magistrado Numerario, un Juez de Primera 

Instancia, ambos designados conforme a lo que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un 
representante designado por el Ejecutivo del Estado y 
un representante del Poder Legislativo del Estado, 
designado por el órgano político del Congreso. 

Los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos 
para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y 
ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad, independientemente de quien los 
designa. 

Los integrantes del Consejo para su elección deberán 
ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y en el 
caso de los designados por el Poder Judicial, deberán 
gozar, además con reconocimiento en el ámbito 
judicial plenamente comprobados. 

Los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo 
podrán ser removidos libremente y en cualquier 
momento por quien los designó, en términos de lo 
establecido en el Título Séptimo de la presente 
Constitución, sin que por ello se establezca que 
existió relación laboral burocrática alguna con 
éstos. La designación de quien sustituya en el cargo 
al representante que fuere removido deberá 
realizarse de manera inmediata.4  

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros 
durarán seis años en el cargo. Ninguno de los 
integrantes del Consejo podrá ser designado para un 
nuevo período. Durante su gestión los Consejeros 
podrán ser removidos además, en los términos que 
señale esta Constitución. 

La Ley reglamentaria deberá prever la integración y 
facultades del Consejo de la Judicatura Estatal, las 
bases para la formación y actualización de 
funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera 
judicial, la cual se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, independencia, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Artículo 92-A. Son facultades del Consejo de la 
Judicatura Estatal: 

I. Presentar a consideración del órgano político del 
Congreso del Estado, los dictámenes técnicos y el 
expediente de los magistrados que concluyan sus 
funciones, por lo menos noventa días hábiles antes de 
que concluyan su encargo; 

II. Convocar, conforme a las modalidades establecidas 
por la ley, a concurso de méritos y a examen de 

                                                 
4 Al resolver la controversia constitucional 88/2008, el 09 de julio de 
2009, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez del párrafo quinto 
del artículo 92. 
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oposición, para efecto de designar a los Jueces 
integrantes del Poder Judicial. 

Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier 
otra denominación se designen, serán adscritos y 
removidos del cargo por el voto de la mayoría simple 
del total de los miembros del Consejo de la Judicatura 
Estatal; 

III. Expedir acuerdos generales para el adecuado 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley; 

IV. Tener a su cargo la administración, vigilancia y 
disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que 
establezca la ley; 

V. Iniciar, a solicitud del pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, investigación sobre la conducta de algún 
Juez u otro funcionario o empleado del Poder Judicial; 

VI. Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de 
Justicia, así como el de los juzgados y demás órganos 
judiciales e integrar el propuesto por el Tribunal 
Estatal Electoral, y remitirlo para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 

VII. Nombrar y remover, de conformidad con lo 
establecido en la ley, a los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial, con excepción de los Secretarios de 
Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta y Actuarios 
del Tribunal Superior de Justicia, cuyo nombramiento 
y remoción será facultad del pleno y las Salas del 
Tribunal, según el caso y de acuerdo con lo que la ley 
establezca; 

VIII. Crear los juzgados, secretarías de acuerdos y 
actuarías que requiera la administración de justicia, de 
acuerdo a un estudio de factibilidad presupuestal. 

IX. Las demás que le confiera este mismo 
ordenamiento u otras leyes. 

Artículo 93. El Tribunal Superior de Justicia 
funcionará en pleno o en salas. Las audiencias serán 
públicas, salvo cuando se traten de casos en que la 
moral o el interés social exijan que sean secretas. 

Artículo 94. El Tribunal Superior designará a uno de 
sus miembros como Presidente, en los términos de la 
Ley Orgánica respectiva. 

Artículo 95. Derogado. 

Artículo 96. Las licencias de los Magistrados que no 
excedan de treinta días, serán concedidas por el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan de 
ese término, serán concedidas por el Congreso y en sus 
recesos por la Diputación permanente. 

Artículo 97. Las faltas absolutas de los Magistrados se 
cubrirán mediante nombramiento, en términos del 
Artículo 89. 

Artículo 98. Los Magistrados, los Jueces y los 
Consejeros de la Judicatura Estatal percibirán una 
remuneración adecuada a su alta responsabilidad, la 

cual será irrenunciable y no podrá ser disminuida 
durante el ejercicio del cargo. 

Artículo 99. Corresponde al Tribunal Superior: 

I. Iniciar ante el Congreso del Estado las Leyes y 
decretos que tiendan a mejorar la organización de los 
Tribunales del mismo, la legislación civil y penal y los 
procedimientos judiciales; 

II. Derogada; 

III. Aprobar su reglamento interior; 

IV. Conocer de las causas por delitos oficiales y 
comunes y del juicio político de los miembros del 
Ayuntamiento; 

V. Decidir las competencias que se susciten entre los 
Jueces de Primera Instancia y entre éstos y los de 
inferior categoría; 

VI. Decidir las controversias que ocurran sobre pactos 
o negociaciones que celebre el Ejecutivo por sí o por 
medio de sus agentes, con individuos o corporaciones 
civiles del Estado, y de los demás negocios de hacienda, 
siempre que el Gobierno fuere demandado. Si fuere 
actor, seguirá el fuero del reo; 

VII. Conocer de la segunda instancia en los negocios 
que la tengan para ante él conforme a las Leyes; 

VIII. Consultar al Congreso las dudas de Ley que 
ocurran al mismo Tribunal Superior y a los Jueces 
inferiores, si estimare que éstas son fundadas; 

IX. Derogada; 

X. Derogada; 

XI. Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal 
Superior que no excedan de treinta días, llamando al 
suplente respectivo; 

XII. Dirimir las controversias que se susciten entre los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo, por Leyes o actos de 
aquél que este último considere contrarias a la 
Constitución del Estado; 

XIII. Dirimir las controversias que se susciten entre el 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo 
del Estado, o entre el primero y los Municipios, el 
Instituto Estatal Electoral, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos o cualquier órgano estatal 
regulado por esta Constitución. El procedimiento que 
se sustancie ante el Tribunal Superior de Justicia se 
sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de 
esta Constitución. 

XIV. Derogada; 

XV. Derogada; 

XVI. Designar a uno o más de sus miembros, a petición 
del Ejecutivo del Estado, a petición de un Presidente 
Municipal o de oficio, para que investigue la actuación 
de algún Magistrado, en relación con algún hecho o 
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hechos que constituyan violación de una garantía 
individual; 

XVII. Ejercer las demás atribuciones que le señalen las 
Leyes. 

Artículo 100. Para dirimir las controversias a que se 
refiere la fracción XII del artículo anterior, se 
observarán las reglas siguientes: 

I. El Ejecutivo deberá ocurrir al Tribunal Superior 
dentro del término de cinco días, contando desde el 
momento en que haya llegado a su conocimiento la Ley 
o acto de que se trate. Pasado este término, la 
reclamación no será admitida; 

II. Al intentar el Ejecutivo la controversia, deberá 
señalar el precepto constitucional que creyere violado 
por la Ley o acto que reclame, sin cuyo requisito no 
será oído por el Tribunal; 

III. Antes de resolver sobre la controversia, en cuanto 
al fondo, el Tribunal calificará dentro del término de 
dos días, oyendo previamente al Congreso, si la Ley o 
acto de que se trate es controvertible; 

IV. El Tribunal resolverá las controversias que se le 
sometan como puntos de mero hecho; se limitará a 
decidir si el precepto que contiene la resolución de que 
se trate, pugna o no con el artículo constitucional que 
reclame el Ejecutivo, desentendiéndose de la 
conveniencia o inconveniencia política o 
administrativa de la Ley o acto reclamado y de los 
trámites que haya observado el Congreso al ser 
presentados y discutidos; 

V. El Tribunal deberá resolver, a más tardar dentro del 
término de cinco días, contados desde la fecha en que 
le hubiere promovido la controversia, atendiendo 
únicamente al texto expreso de la Constitución, sin 
interpretar en ningún caso ni usar el arbitrio judicial. 
La consecuencia única de la declaración del Tribunal, 
será la subsistencia o nulidad de la Ley o acto 
reclamado, cuyos efectos estarán suspensos entretanto. 
El Procurador General de Justicia tendrá voz en las 
discusiones; 

VI. Si transcurriere el término a que se refiere la 
fracción anterior, sin que el Tribunal haga la 
declaración que corresponda, subsistirán 
definitivamente la Ley o acto reclamado, sin perjuicio 
de exigir la responsabilidad en que hubieren incurrido 
los Magistrados por la omisión del fallo; 

VII. No podrán ser objeto de estas controversias los 
actos del Congreso como jurado, ni las reformas que se 
hagan a esta Constitución. 

Artículo 101. La Ley determinará los demás 
procedimientos que deban seguirse para el uso del 
recurso a que se refiere el artículo 99 fracción XII, 
sobre las bases contenidas en el anterior. 

CAPÍTULO III. De los Jueces de Primera Instancia y 
Jueces Inferiores 

Artículo 102. Habrá el número de Jueces de Primera 
Instancia que ejercerán sus funciones en los ramos 
Civil y Penal en los Distritos Judiciales que determine 
la Ley. 

Artículo 103. Se Deroga 

Artículo 104. Habrá también el número de Jueces de 
categoría inferior que establezca la Ley Orgánica de los 
Tribunales de Justicia del Estado. 

Artículo 105. La Ley determinará los asuntos de la 
competencia de los Jueces de Primera Instancia y de 
los de categoría inferior, y la manera de cubrir las faltas 
temporales y absolutas de los mismos. 

CAPÍTULO IV. De la Defensoría Pública 

Artículo 106. La Defensoría Pública ejercerá las 
funciones que en materia penal le atribuye el artículo 
20, fracción IX, de la Constitución General de la 
República y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 107. El personal de la Defensoría Pública 
dependerá del Ejecutivo del Estado y será nombrado y 
removido libremente por el Secretario de Gobierno. 

CAPÍTULO V. Del Tribunal Estatal Electoral 

Artículo 108. Los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral durarán en su encargo un período de cuatro 
años consecutivos, o en su defecto hasta que sean 
nombrados los magistrados del siguiente período, 
podrán ser designados únicamente por un período más, 
de conformidad con lo que establece esta constitución 
y les serán aplicables las disposiciones previstas para 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en 
cuanto al haber por retiro y el retiro forzoso. 

La designación para un período más sólo procederá, de 
los resultados que arroje la evaluación del desempeño 
que realice el propio Congreso a través del órgano 
político del Congreso, mediante los mecanismos, 
procedimientos e indicadores de gestión que para 
dicha evaluación establezca esta Constitución y la Ley 
Orgánica del Congreso. 

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, serán 
designados por el Congreso del Estado, mediante el 
voto de las dos terceras partes de los diputados que 
integren la legislatura. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, se conformará una comisión calificadora 
integrada por tantos diputados como grupos 
parlamentarios integren el congreso del estado; esta 
comisión emitirá una convocatoria pública y previo el 
análisis que haga de los aspirantes remitirá la 
propuesta al pleno del congreso. 

Artículo 109. Ningún magistrado podrá ocupar el 
cargo por más de ocho años. Asimismo, ninguna 
persona que haya sido designada como magistrado y 
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designada para un segundo periodo, podrá volver a 
ocupar el cargo. 

En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados 
que hubieran ejercido el cargo con el carácter de 
titular, provisional o interino, podrán rebasar ocho 
años en el cargo. 

En caso de retiro y retiro forzoso, les serán aplicables 
las disposiciones previstas para los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia. 

CAPÍTULO VI. Del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 

Artículo 109 Bis. La justicia administrativa estatal se 
deposita en un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, dotado de plena jurisdicción y 
autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional 
que conocerá y resolverá las controversias de carácter 
administrativo y fiscal, que se susciten entre la 
administración pública estatal o municipal, sus 
organismos auxiliares estatales o municipales y los 
particulares. En ningún caso el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo será competente para 
conocer y resolver sobre los actos y resoluciones que 
dicte la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos 
que para ser Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, debiendo además contar con 
experiencia en materia administrativa y fiscal 
plenamente acreditada. Serán designados por el Pleno 
del Poder Legislativo a propuesta del órgano político 
del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública 
conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

Durarán en su cargo seis años contados a partir de la 
fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán 
ser designados para un período más y si lo fueren, 
continuarán en esa función hasta por ocho años más, 
sin que puedan ocupar el cargo por más de catorce 
años y sólo podrán ser privados del cargo en los 
términos que establezcan esta Constitución y las leyes 
en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos. 

La designación por un período más sólo procederá de 
los resultados que arroje la evaluación del desempeño 
que realice el Poder Legislativo a través del órgano 
político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos e indicadores de gestión que 
para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia. 

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado 
y haya procedido su designación para un período más 
en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. 
En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados 
que hubieran ejercido el cargo con el carácter de 

titular, provisional o interino, podrán rebasar catorce 
años en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados 
tendrán derecho a un haber por retiro, en los términos 
establecidos para los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia conforme lo establece esta 
Constitución y la Ley de la materia. 

El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos 
términos que para los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia 

La Ley establecerá su organización, su funcionamiento, 
el procedimiento y los recursos contra sus 
resoluciones. Por lo que hace a su Presupuesto de 
Egresos, el Tribunal deberá elaborar el proyecto 
respectivo y remitirlo con toda oportunidad para su 
integración al del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

Los Magistrados deberán cumplir con la presentación 
oportuna de sus declaraciones patrimoniales de bienes 
en los términos del artículo 133-bis de esta 
Constitución. 

CAPÍTULO VII. Del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes 

Artículo 109-ter. El Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes será el responsable de la administración 
de justicia para menores a que se refiere el artículo 19, 
inciso d) párrafo cuarto, de esta Constitución. 

Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, se deberá acreditar especialización 
en la materia y reunir los requisitos que esta 
Constitución establece para ser magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia; será nombrado por el 
Congreso del Estado previa convocatoria a examen de 
oposición que emitirá el órgano político del Congreso 
del Estado. 

Durará en su encargo un periodo de seis años 
consecutivos, contados a partir de la fecha en que rinda 
la protesta constitucional; podrá ser designado para un 
período más y si lo fuere continuará en esa función 
hasta por ocho años más, sin que por ningún motivo 
puedan rebasar catorce años en el cargo, y sólo podrán 
ser privados del cargo en los términos que establezcan 
esta Constitución y las leyes en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos, al término 
de los cuales tendrá derecho a un haber por retiro, 
conforme lo establezca esta Constitución y las leyes en 
la materia. 

La designación por un período más sólo procederá de 
los resultados que arroje la evaluación del desempeño 
que realice el Poder Legislativo a través del órgano 
político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos e indicadores de gestión que 
para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia. 
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Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado 
y haya procedido su designación para un período más 
en términos de esta Constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. 
En ningún caso y por ningún motivo, el Magistrado 
que hubiere ejercido el cargo con el carácter de titular 
o suplente, podrá rebasar catorce años en el cargo. El 
retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos 
términos que para los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 

El Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes administrará sus recursos y propondrá 
su presupuesto de egresos al Titular del Poder Judicial, 
quien lo integrará al presupuesto de egresos de dicho 
poder. La fiscalización de sus recursos estará a cargo 
de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado. 

Habrá un Magistrado titular y suplente, así como el 
número de Jueces especializados que señale la Ley 
Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán 
competencia exclusiva para administrar justicia a los 
adolescentes a quienes se atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales 
del Estado. Serán nombrados por el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
mediante convocatoria a examen de oposición, y 
durarán en su encargo tres años, pudiendo ser 
reelectos únicamente por otro periodo igual. 

La Ley Orgánica establecerá la organización, el 
funcionamiento, las atribuciones del Tribunal y demás 
disposiciones para el correcto desempeño de sus 
funciones. La información relacionada con los procesos 
jurisdiccionales en materia de justicia para 
adolescentes no será pública. 

TÍTULO SEXTO. Del Municipio Libre 

CAPÍTULO I. De su Organización Política 

Artículo 110. De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta como 
base de su división territorial y de su organización 
política, jurídica, hacendaria y administrativa al 
Municipio libre. 

Artículo 111. El Estado de Morelos, para su régimen 
interior, se divide en los siguientes municipios libres: 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán 
del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan. 

Los Municipios citados se agruparán en Distritos 
Judiciales para la mejor administración de justicia. La 

justicia de paz estará a cargo de los Jueces que señale la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

CAPÍTULO II 

De su Integración y Elección 

Artículo 112. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal, un Síndico y el número 
de Regidores que la ley determine, debiendo ser para 
cada Municipio proporcional al número de sus 
habitantes y nunca menor de tres Regidores. 

El Presidente Municipal y el Síndico serán electos 
conforme al principio de mayoría relativa; y los 
Regidores serán electos por el principio de 
representación proporcional. 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores 
propietarios, se elegirá un suplente. 

Los Partidos Políticos para participar en la integración 
del Ayuntamiento, deberán postular planilla de 
candidatos a Presidente y Síndico, así como la lista de 
Regidores en número igual al previsto para ese 
municipio en la Ley respectiva. 

Para la asignación de Regidores se estará al principio 
de cociente natural y resto mayor, de conformidad 
como lo establezca la ley electoral. 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 
los Ayuntamientos, por elección directa, no podrán ser 
reelectos para el período inmediato. Las personas que 
por elección indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electas para 
el período inmediato. Todos los funcionarios antes 
mencionados, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos 
para el periodo inmediato como propietarios a menos 
que hayan estado en ejercicio. 

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres 
años y se iniciará el primero de enero del año posterior 
a la elección, salvo lo que disponga esta Constitución y 
la Ley respectiva para el caso de elecciones 
extraordinarias. 

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los 
Regidores, así como los demás servidores públicos 
municipales que determine la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, deberán cumplir con la presentación oportuna 
de sus declaraciones patrimoniales ante el Congreso 
del Estado, en los términos del artículo 133-bis de esta 
Constitución. 

CAPÍTULO III. De su Naturaleza Jurídica y 
Atribuciones Reglamentarias 
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Artículo 113. Los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y administrarán su patrimonio 
conforme a las leyes respectivas. 

La facultad ejecutiva del régimen jurídico municipal y 
de las resoluciones tomadas por el Ayuntamiento en 
Cabildo, la tendrá originalmente el Presidente 
Municipal y en su caso las comisiones de Regidores 
que así determine el propio cabildo en términos de la 
ley respectiva. 

La Ley determinará la competencia del Ayuntamiento 
en funciones de cabildo y las facultades expresas del 
Presidente Municipal. 

La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 114. Los Municipios tienen personalidad 
jurídica propia; pero la política y la administrativa de 
los mismos, fuera del Estado, corresponde al Ejecutivo 
como representante de toda la entidad, excepto en los 
casos de aplicación de Leyes federales. 

CAPÍTULO IV. De los Servicios que Prestan 

Artículo 114 Bis. Los Ayuntamientos tendrán a su 
cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones; 

VI. Rastro; 

VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

VIII. Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la presente Constitución y de las leyes 
que de ambas emanen; así como la policía preventiva 
municipal y de tránsito. 

La policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente Municipal, en los términos de la 
normatividad correspondiente. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador le transmita en aquellos 
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; y 

IX. Los demás que la ley determine, según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los 
municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera. 

Los Ayuntamientos con sujeción a la normatividad 
aplicable, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este 

caso y tratándose de la asociación de municipios del 
Estado y de otro o más Estados, deberán contar con la 
aprobación de las legislaturas correspondientes. 
Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento 
respectivo, sea necesario, podrá celebrar convenios con 
el Estado para que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
Municipio, sujetándose también a la ley o leyes 
respectivas. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de sus funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Ayuntamientos observarán lo 
dispuesto en las leyes federales y estatales. 

CAPÍTULO V. De su Hacienda 

Artículo 115. Los Ayuntamientos administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso del Estado establezca a su favor, y en todo 
caso: 

I. Adquirirán bienes inmuebles, ejercerán actos de 
administración y en su caso, de dominio sobre su 
patrimonio inmobiliario y celebrarán actos o convenios 
que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
período del Ayuntamiento, siempre que así lo acuerden 
las dos terceras partes de sus integrantes; 

II. Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales, que establezca el Gobierno del Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas a la administración de esas 
contribuciones, en los términos que fije la 
normatividad aplicable; 

III. Las participaciones federales, que serán remitidas a 
los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos 
que anualmente se determinen por el Congreso del 
Estado; 

IV. Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las leyes estatales no establecerán exenciones o 
subsidios a favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales 
o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 
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Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso del Estado, las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Los gobiernos municipales requerirán de la previa 
aprobación del Congreso del Estado para: 

a) Contratar obligaciones empréstitos; 

b) Celebrar contratos de colaboración público privada 
cuando, en términos de la legislación aplicable, 
impliquen obligaciones que constituyan deuda 
pública; y 

c) Afectar como fuente o garantía de pago, o en 
cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, en 
su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, 
respecto del cumplimiento de todo tipo de 
obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración 
público privada o de cualesquier otros actos jurídicos. 

Los Ayuntamientos deberán informar detalladamente 
con relación a los empréstitos, contratos de 
colaboración público privada y la afectación de sus 
ingresos al rendir la cuenta pública. 

El Poder Legislativo del Estado aprobará las leyes de 
ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará sus 
cuentas públicas en los términos previstos en esta 
Constitución. 

Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
Las modificaciones que se incorporen a dichos 
Presupuestos de Egresos, serán siempre antes del 
ejercicio de los recursos. 

Al aprobar los Ayuntamientos los Presupuestos de 
Egresos Municipales, deberán incluir y autorizar, la o 
las partidas presupuestales necesarias y suficientes 
para cubrir el pago de obligaciones a cargo de los 
Municipios, los organismos descentralizados 
municipales, las empresas de participación municipal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen 
parte de la Administración Pública Paramunicipal, 
derivadas de empréstitos y de contratos de 
colaboración público privada. En caso de que, por 
cualquier circunstancia, se omita incluir y autorizar en 
el Presupuesto las partidas necesarias y suficientes 
para cubrir, en su totalidad, el pago de obligaciones 
derivadas de empréstitos o de contratos de 
colaboración público privada que, en términos de la 
legislación aplicable, impliquen obligaciones que 
constituyan deuda pública, se entenderán por 
incluidas y autorizadas las partidas que hubieren sido 
autorizadas en el Presupuesto anterior, ajustándose su 
monto de manera automática en función de las 
obligaciones contraídas. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, en términos de la 
normatividad aplicable. 

CAPÍTULO VI. De sus Atribuciones en Materia de 
Uso de Suelo 

Artículo 116. La Ley de División Territorial Municipal 
fijará los límites de cada Municipio, así como las 
poblaciones que tendrán la calidad de cabeceras 
municipales en las que residirán los Ayuntamientos. La 
misma ley señalará los requisitos para la creación de las 
subdivisiones territoriales de los propios Municipios, 
que se denominarán secciones municipales dentro de 
la zona urbana y Ayudantías Municipales en los 
poblados foráneos. 

Los Ayuntamientos en los términos de las leyes 
Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo municipal; 

II. Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

III. Participar en la formulación de los planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos 
de desarrollo regional, de entre los establecidos en la 
fracción XXVI del Artículo 70 de esta Constitución, 
deberán asegurar la participación de los municipios; 

IV. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

VI. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VII. Participar en la creación y administración de 
zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia; 

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito municipal; 

IX. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios; y 

X. Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales del Estado u otras Entidades 
Federativas, formen o tiendan a formar una 
continuidad demográfica, la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito 
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de sus competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 
con apego a la ley federal de la materia. 

CAPÍTULO VII. De los Requisitos de Elegibilidad 

Artículo 117. Los requisitos de elegibilidad para ser 
miembro de un Ayuntamiento o Ayudante Municipal 
son: 

I. Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por 
residencia con antigüedad mínima de diez años 
anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce de sus 
derechos como ciudadano del Estado; 

II. Tener cinco años de residencia en el Municipio o en 
la población en la que deban ejercer su cargo, 
respectivamente; 

III. Saber leer y escribir; 

IV. No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere 
dejado de serlo con la anticipación y en la forma que 
establezca la ley reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Federal; 

V. No ser funcionario o empleado de la Federación, del 
Estado o de los Municipios si no se separan de sus 
respectivos cargos noventa días antes del día de la 
elección. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como el personal 
directivo del Instituto Estatal Electoral, aún si se 
separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la 
fracción VIII del artículo 23 de la presente 
Constitución; 

VI. Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de 
fuerza pública, si no se separan de su cargo o puesto 
noventa días antes del día de la elección; y 

VII. El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o 
esposa con el cónyuge, el hermano con la del hermano, 
el primo con el primo, el socio con su consocio y el 
patrón con su dependiente. 

CAPÍTULO VIII. De las Facultades del Congreso en 
Materia de Organización Municipal 

Artículo 118. El Congreso del Estado expedirá las leyes 
bajo las cuales, los Ayuntamientos aprueben los 
bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Dichas leyes tendrán por objeto: 

I. Determinar las bases generales de la administración 
pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

II. Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios relativos a la coordinación o asociación con 
otros Municipios del Estado, para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan; así como, 
cuando a juicio del Ayuntamiento sea necesaria la 
celebración de convenios con el Poder Ejecutivo del 
Estado para que éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
municipio; 

III. El modo y términos en que se autorice la asunción 
de algunas de las funciones relacionadas a la 
administración de alguno de los ingresos públicos 
municipales, por el Ejecutivo del Estado; o bien, las 
funciones relacionadas a la administración de alguno 
de los ingresos estatales por el Ayuntamiento en el 
ámbito territorial y jurisdiccional del municipio; 

IV. El modo y términos en que el Ayuntamiento puede 
celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de 
que éste último asuma la prestación de alguna de sus 
funciones, la ejecución y operación de obras; incluida la 
asunción del Ayuntamiento de alguna de las funciones 
del Poder Ejecutivo del Estado o la ejecución y 
operación de obras Estatales en el ámbito territorial 
del Municipio; 

V. El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno del Estado asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, el Congreso del Estado considere que 
el Ayuntamiento de que se trata está imposibilitado 
para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; 

VI. Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; 

VII. Los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, 
con motivo de los actos derivados de las fracciones II, 
III, IV y V de este artículo. 

CAPÍTULO IX. Del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 

Artículo 118 Bis. Con el fin de brindar asesoría técnica 
y jurídica en las materias que por mandato 
constitucional están a cargo de los Ayuntamientos, se 
crea el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal, como un organismo público 
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descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Dicho Instituto tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

I. Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los 
Municipios que lo soliciten; 

II. Brindar capacitación permanente a los miembros de 
los Ayuntamientos que así lo demanden; con el fin de 
impulsar el servicio civil en el ámbito municipal; 

III. Proporcionar asistencia técnica en materias 
administrativa, de planeación y de hacienda en las 
áreas en que estas materias sean competencia de los 
Ayuntamientos; 

IV. Coadyuvar con los Ayuntamientos en la 
formulación de proyectos de carácter reglamentario o 
en manuales administrativos, que busquen la 
organización óptima de la administración pública 
municipal; y 

V. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

El Instituto contará con una Junta de Gobierno, la cual 
estará integrada por los Presidentes Municipales de la 
entidad o quienes ellos designen. 

El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
estará a cargo de un Director General, que será 
designado por la Junta de Gobierno y durará en su 
cargo tres años, pudiendo ser reelecto para un periodo 
más; asimismo, a las reuniones de la Junta de Gobierno 
asistirá el Director General, quien tendrá voz, pero no 
voto. 

El Congreso del Estado expedirá la Ley o Decreto de 
Ley respectiva, en la que se determinarán la estructura 
orgánica básica del Instituto y sus atribuciones; por 
ningún motivo el Instituto estará sectorizado o 
integrado a los Poderes Públicos del Estado. 

TÍTULO SEXTO BIS. De la Administración del 
Estado 

CAPÍTULO I. Principios Generales de la 
Administración Pública 

Artículo 119. La administración pública se guiará por 
los siguientes principios: 

I. El derecho de asociación se reconoce para proteger y 
mejorar las condiciones económicas de obreros, 
campesinos y empleados, ejerciendo el Estado la 
defensa contra todos los actos de individuos o de 
asociaciones que menoscaben ese derecho; 

II. Derogada; 

III. Los planes y los programas de la Administración 
Pública, tendrán su origen en un sistema de planeación 
democrática del desarrollo estatal que, mediante la 
consulta popular a los diferentes sectores que integran 
la sociedad civil, recogerá las auténticas aspiraciones y 
demandas populares que contribuyan a realizar el 
proyecto social contenido en esta Constitución. La Ley 

facultará al Ejecutivo para establecer los 
procedimientos de participación y consulta popular y 
los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de 
desarrollo; asimismo determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para 
que el Gobernador del Estado celebre convenios de 
coordinación con el Gobierno Federal y otras 
entidades federativas, e induzca y concierte con los 
particulares las acciones tendientes a su elaboración y 
control. 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso 
del Estado tendrá la intervención que señale la Ley. 

Artículo 120. El matrimonio es la unión voluntaria de 
un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y 
obligaciones con la posibilidad de procreación de hijos 
y de ayudarse mutuamente. La celebración, registro y 
certificación de los hechos y actos constitutivos, 
modificativos o extintivos del estado civil de las 
personas, son de exclusiva competencia del Registro 
Civil en los términos que establezcan las leyes de la 
materia y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 
atribuyan.  

En el estado se garantizará el derecho a la identidad de 
las personas a través del registro de nacimiento 
gratuito. 

Artículo 121. La educación en el Estado de Morelos se 
ajustará estrictamente a las disposiciones del artículo 
3o. y demás relacionados de la Constitución Federal. 

La enseñanza media superior y superior se regirá por 
las Leyes estatales correspondientes y se ajustarán a los 
términos del artículo 5o. de la Constitución General de 
la República. Esta podrá ser impartida por 
instituciones creadas o autorizadas por el Gobierno del 
Estado, a las que en su caso podrá otorgar autonomía. 

Se otorga a la Universidad del Estado plena autonomía 
para impartir la enseñanza media superior y superior, 
crear las bases y desarrollar la investigación científica y 
humanística así como fomentar y difundir los 
beneficios de la cultura respetando la libertad de 
cátedra e investigación y el libre examen y discusión de 
las ideas; para determinar sus planes y programas; fijar 
los términos de ingreso, promoción y permanencia de 
su personal académico; tener la libre disposición y 
administración de su patrimonio, incluyendo el 
incremento del mismo por medio de fuentes propias, y 
realizar todos aquellos actos relacionados con sus 
fines. 

El Congreso del Estado proveerá los instrumentos 
legales necesarios para el cumplimiento de la función 
social educativa, expedir la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado y para fijar las sanciones 
aplicables a quienes no cumplan o hagan cumplir las 
normas relativas a dicha función educativa o a las 
personas que las infrinjan. 
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Artículo 122. Las autoridades del Estado vigilarán por 
la estricta aplicación y observancia del artículo 123 de 
la Constitución General de la República. 

Artículo 123. Ninguna Ley ni autoridad puede permitir 
ni autorizar en el Estado espectáculos contrarios a la 
cultura y moralidad públicas. 

Artículo 124. En los casos de huelga, tratándose de 
servicios públicos, será obligatorio para los 
trabajadores dar aviso con diez días de anticipación a 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha 
señalada para la suspensión del trabajo. 

Artículo 125. Sólo se reconocerá y obedecerá como 
autoridad a la que se instituya por la Constitución y 
Leyes Federales, por esta Constitución y las Leyes que 
de ellas emanen. 

Quien usurpe esa autoridad será consignado a los 
Tribunales. 

Artículo 126. Los Ayuntamientos del Estado están 
obligados a mejorar y conservar los caminos carreteros 
construidos en el territorio de sus respectivos 
Municipios y a proceder a la apertura de los que sean 
necesarios para facilitar las comunicaciones vecinales, 
vigilando por la conservación de las líneas telegráficas 
y telefónicas. 

Artículo 127. Toda riqueza poseída por una o varias 
personas, está obligada a contribuir a los gastos 
públicos del Estado, con la parte proporcional que 
determinen las Leyes, pero al mismo tiempo el Estado 
prestará garantías y dará facilidades a todos los que 
ejerciten sus actividades y hagan inversiones dentro de 
su territorio. 

Se declaran revisables todos los contratos y 
concesiones hechos por los Gobiernos anteriores desde 
el año de 1872, para ajustarlos al precepto del artículo 
28 de la Constitución Federal y para la reglamentación 
de los servicios públicos en su caso. El Ejecutivo 
declarará la nulidad de los que impliquen grave 
perjuicio de interés general. 

Artículo 128. Toda autoridad que no emane de la 
Constitución y Leyes Federales, de la Constitución y 
Leyes del Estado, no podrá ejercer en él mando ni 
jurisdicción. 

Artículo 129. En el Estado, ningún ciudadano puede 
desempeñar a la vez dos o más cargos de elección 
popular directa o indirecta; pero el electo debe optar 
entre ellos por el que quiera desempeñar 
definitivamente. 

Artículo 130. Nunca podrán desempeñarse a la vez por 
un sólo individuo dos o más empleos o cargos públicos 
del Estado y de los Municipios, por los que se disfrute 
sueldo, honorarios, gratificación o cualquiera otra 
ministración de dinero, con excepción de los relativos 
a los ramos de educación y beneficencias públicas. 

Artículo 131. Ningún pago podrá hacerse que no esté 
comprendido en el presupuesto respectivo o 
determinado por la Ley. 

Artículo 132. Los pagos de que habla el artículo 
anterior, sólo tendrán lugar por los servicios que se 
presten. En los casos de legítimo impedimento y en los 
de largos servicios, se otorgarán pensiones con carácter 
de retiro o jubilación, conforme a las Leyes que al 
efecto se expidan. 

CAPÍTULO II. De las Obligaciones de los Servidores 
Públicos 

Artículo 133. Todo funcionario o empleado público, 
sin excepción alguna y antes de tomar posesión de su 
cargo, otorgará la protesta legal de cumplir esta 
Constitución y las Leyes que de ella emanen, en la 
forma siguiente: 

El Gobernador del Estado protestará en los términos 
siguientes: 

"Protesto, bajo palabra de honor, guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de 
una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente 
con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo 
hiciere así que la Nación y el Estado me lo demanden." 

El Presidente del Congreso protestará en iguales 
términos al instalarse el Congreso. En el mismo acto 
protestarán ante él los demás Diputados. Los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, protestarán ante el 
Congreso en los términos antes expuestos. Los demás 
funcionarios y empleados rendirán su protesta ante su 
superior inmediato jerárquico en la forma siguiente: 

"Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, las Leyes que de una y otra 
emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los 
deberes del cargo de ........... que el Estado os ha 
conferido" el interrogado contestará: "Sí protesto". Acto 
continuo, la misma autoridad que tome la protesta 
dirá: "Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os 
lo demanden". 

CAPÍTULO III. De la Declaración y Situación 
Patrimonial de los Servidores Públicos 

Artículo 133 Bis. Tienen obligación de presentar 
declaraciones patrimoniales los integrantes de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los miembros 
de los Ayuntamientos, los integrantes y funcionarios 
del Instituto Estatal Electoral, en los términos que 
disponga la ley de la materia. 

Dichas declaraciones serán: de situación patrimonial al 
inicio de su gestión y se presentarán dentro de los 
primeros 30 días naturales de haber tomado posesión 
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del cargo, empleo o puesto; de modificación 
patrimonial, dentro del mes de enero de cada año de su 
función; y la declaración patrimonial al término del 
cargo, empleo o puesto, dentro de los treinta días 
naturales siguientes, de conformidad con la ley 
reglamentaria. 

Las declaraciones deberán contener los bienes propios, 
de todo tipo, los de su cónyuge y los de sus 
ascendientes o descendientes y demás personas que 
dependan económicamente del servidor público, así 
como los demás datos e informes que determine la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 

La presentación se hará ante el propio Congreso del 
Estado. 

CAPÍTULO IV. De la Responsabilidad Patrimonial 
del Estado 

Artículo 133-Ter. La responsabilidad del Estado por 
los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cauce en los bienes o derechos 
de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezca la ley de la materia. Para tal efecto, el Estado 
y los Municipios deberán incluir en sus respectivos 
presupuestos de egresos una partida para atender esta 
responsabilidad. 

El pago de la indemnización se efectuará después de 
seguir los procedimientos que la ley establezca, el cual 
estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

TÍTULO SÉPTIMO. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado 

Artículo 134. Para los efectos de las responsabilidades 
a que se refiere este título se reputan como servidores 
públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el 
Consejero Presidente y los consejeros electorales del 
Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y 
los consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los Magistrados Electorales, los 
Magistrados del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y en general todo aquel que desempeñe 
un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en 
la administración pública estatal o paraestatal o en las 
entidades mencionadas con anterioridad. 

Al gobernador solo se le podrá exigir responsabilidad 
durante su cargo, mediante Juicio Político, por 
violación expresa y calificada como grave a esta 
Constitución, ataques a la libertad electoral y al 
derecho de participación ciudadana y por delitos 
graves del orden común. 

Artículo 135. El Gobernador, los Diputados al 
Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y los miembros del Consejo de la 
Judicatura Estatal son responsables en los términos del 
Título Cuarto de la Constitución General de la 
República. 

Artículo 136. Para proceder penalmente en contra de 
los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador, 
los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior de 
Fiscalización, el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la Judicatura Estatal, así 
como el Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística y los 
Presidentes Municipales y Síndicos por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso 
del Estado declarará por mayoría absoluta del total de 
sus miembros previa audiencia del acusado por sí, por 
su defensor o por ambos, si ha lugar o no a la formación 
de causa. 

En caso negativo cesará todo procedimiento en contra 
del servidor público, sin perjuicio de que la acusación 
continúe cuando éste termine su cargo. En caso 
afirmativo, quedará suspendida en el ejercicio de sus 
funciones y a disposición de los Tribunales comunes, 
para la instrucción del proceso respectivo. 

La Comisión correspondiente del Congreso del Estado, 
instruirá el expediente sobre el que deba determinar. 
La decisión del Congreso es inatacable. 

Artículo 137. Son responsables y serán sometidos a 
juicio político por actos y omisiones en perjuicio de los 
interese públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces 
de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero 
Presidente y los Consejero Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los miembros de los 
Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 

Artículo 138. En los casos del artículo anterior, el 
Congreso erigido en jurado de declaración oirá al 
acusado, a su defensor o a ambos si quisieren, y previa 
lectura del expediente respectivo decidirá si es o no 
responsable. Si la declaración fuere absolutoria el 
servidor público continuará en el ejercicio de su 
encargo. Si fuere condenatoria, quedará suspenso y a 
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disposición del Tribunal Superior de Justicia para los 
efectos del artículo siguiente. 

Artículo 139. El Tribunal Superior de Justicia como 
jurado de sentencia, previa audiencia del acusador, del 
Procurador de Justicia y del acusado, su defensor o de 
ambos, procederá por mayoría absoluta de votos, a 
dictar la resolución que en derecho proceda. Si el 
hecho motivo del procedimiento ameritare sanción 
penal conforme a la ley, el responsable quedará a 
disposición de la autoridad competente para que se le 
instruya el proceso respectivo. 

Cuando el acusado sea el Procurador de Justicia 
ejercerá las funciones de tal el que designe el Ejecutivo 
o el servidor público que deba suplirlo con arreglo a la 
Ley. 

Tanto la declaración del Congreso como la resolución 
del Tribunal Superior de Justicia son inatacables. 

Artículo 140. Si un servidor público de los señalados 
en el artículo 136 son sentenciados encontrándolos 
penalmente responsables de un delito cometido en el 
ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia 
del indulto. 

Artículo 141. La responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos se fijará y sancionará de acuerdo a 
las Leyes correspondientes. 

Artículo 142. En asuntos del orden civil no hay 
inmunidad para ningún servidor público. 

Artículo 143. La responsabilidad que de origen a juicio 
político sólo podrá exigirse contra el servidor durante 
el período de su encargo o dentro de un año después de 
la terminación del mismo. 

Artículo 144. La responsabilidad penal de los 
servidores públicos no comprendidos en el artículo 136 
y 145 se exigirá ante las autoridades competentes 
mediante los procedimientos establecidos por la Ley 
sin que se requiera declaración o requisito previo 
alguno. 

Artículo 145. La responsabilidad administrativa en 
que incurran los Secretarios de las Salas, de Acuerdos, 
de estudio y cuenta; los Jueces de Primera Instancia o 
los que con cualquier otra denominación se designen, 
así como los demás funcionarios y empleados del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal 
Electoral y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, realicen 
funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o 
desempeñen funciones administrativas, serán del 
conocimiento y resolución de cada órgano 
jurisdiccional en el ámbito de su competencia, en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos; si alguno 
de dichos funcionarios o empleados incurre en la 
comisión de delito, serán juzgados en la forma que 
establecen las leyes respectivas, pudiendo quedar 

suspendido el presunto responsable en el ejercicio de 
sus funciones, en los términos que señale dicha Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado. Las responsabilidades en que incurran los 
Magistrados Numerarios, supernumerarios o interinos 
de los citados órganos jurisdiccionales serán de la 
competencia del Congreso del Estado. 

Artículo 146. Se concede acción popular para 
denunciar ante las autoridades correspondientes los 
actos u omisiones que realicen los servidores públicos 
que les originen responsabilidad alguna en los 
términos del presente título. 

TÍTULO OCTAVO. De la Observancia y Reformas 
de las Constituciones Federal y Local 

CAPÍTULO I. De la Observancia, Reformas e 
Inviolabilidad de esta Constitución 

Artículo 147. Esta Constitución puede ser adicionada 
o reformada con los requisitos siguientes: 

I. Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las 
dos terceras partes del número total de Diputados, se 
pasará a los Ayuntamientos con los debates que 
hubiere provocado para su discusión; si la mayoría de 
los Ayuntamientos aprobaran la reforma o adición, una 
vez hecho el cómputo por la Cámara, las reformas y 
adiciones se tendrán como parte de esta Constitución; 

II. Si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
Ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
reformas, sin que se hubiere recibido en el Congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 
adición o reforma; 

III. Las adiciones y reformas hechas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten 
a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas 
por el Congreso y programadas sin necesidad de algún 
otro trámite. 

Artículo 148. El Congreso del Estado hará el cómputo 
de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de 
haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

Artículo 149. En caso de invasión o perturbación grave 
de la paz o del orden público, el Ejecutivo, con 
aprobación del Congreso, y en los recesos de éste, con 
la de la Diputación Permanente, podrá suspender por 
un tiempo limitado y por medio de prevenciones 
generales, los efectos de la presente Constitución, con 
excepción de las garantías contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y sin que la suspensión pueda contraerse a 
determinado individuo. En estos casos, toca al 
Congreso del Estado otorgar al Ejecutivo las facultades 
extraordinarias de que se habla en el artículo 40, 
fracción IX, de esta Constitución. 

Artículo 150. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por cualquier trastorno 
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público se establezca en el Estado un Gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego 
como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 
observancia, y con arreglo a ella y a las Leyes que en su 
virtud se hubieren expedido, serán juzgados, tanto los 
que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta. 

CAPÍTULO II. De las Reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 151. Para el ejercicio de la facultad que el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, confiere a la Legislatura Local, las 
minutas correspondientes de reforma o adición 
aprobadas por el Congreso de la Unión, deberán 
aprobarse mediante votación nominal de las dos 
terceras partes de los miembros de la Cámara 
presentes. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Esta Constitución se publicará por Bando 
Solemne en la Capital del Estado y en las Cabeceras de 
los Municipios, el día veinte del mes de noviembre, y 
entrará en vigor inmediatamente. 

Todos los empleados y funcionarios públicos otorgarán 
la protesta respectiva, de acuerdo con las prevenciones 
y requisitos que establece la presente Constitución, 
antes del primero de enero de mil novecientos treinta y 
uno. 

Segundo. El actual Congreso del Estado, por esta sola 
vez, comenzará su segundo período de sesiones 
ordinarias el día de la promulgación de la presente 
Constitución, y terminará el treinta y uno de diciembre 
del año actual. 

Tercero. Dentro de los treinta días siguientes al 
señalado para que esta Constitución entre en vigor, el 
Congreso del Estado deberá erigirse en Colegio 
Electoral, para la elección de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia en los términos de los artículos 40, 
fracción XXXVI, y 70, fracción VI, de esta misma 
Constitución. 

Cuarto. Dentro del término de sesenta días, a partir de 
la fecha en que quede instalado el Tribunal Superior de 
Justicia, éste deberá hacer la designación de Jueces de 
Primera Instancia, conforme a la facultad que le 
confiere el artículo 99, fracción IX, de esta 
Constitución. 

Quinto. El término constitucional de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y de los Jueces de 
Primera Instancia designados conforme a los dos 
artículos anteriores, terminará el diecisiete de mayo de 
mil novecientos treinta y cuatro. 

Sexto. En el próximo período de sesiones ordinarias, el 
Congreso del Estado se ocupará preferentemente de 
legislar sobre el trabajo y previsión social, sobre el 

problema agrario y distribución de tierras, de acuerdo 
con las facultades que le conceden la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
reglamentar los artículos relativos de la presente 
Constitución. 

Séptimo. Se ratifican y quedan en vigor las Leyes y 
decretos, y las disposiciones administrativas, 
expedidas por los Gobiernos provisionales del Estado, 
del primero de mayo de mil novecientos diecisiete a 
diecisiete de mayo del año en curso, los cuales se 
ratifican, quedando sus efectos válidos desde las fechas 
respectivas de cada uno, a reserva de su derogación o 
reformas por Leyes posteriores. 

Octavo. Se deroga la Constitución Política del Estado 
del año de mil ochocientos ochenta y ocho y todas las 
Leyes y decretos que se opongan a la presente 
Constitución. 

Salón de Sesiones del Congreso Constituyente de 
Morelos, Cuernavaca, a veinte de noviembre de mil 
novecientos treinta. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Presidente, Diputado Propietario por el 7º. Distrito 
Electoral, Jesús C. Gutiérrez. Primer Secretario, 
Diputado por el 1er. Distrito Electoral, Agapito 
Albarrán. Segundo Secretario, Diputado por 2º. 
Distrito Electoral, Profesor José Urbán. Diputado por 
3er. Distrito Electoral, Timoteo Montes de Oca. 
Diputado por 4º. Distrito Electoral, Jacinto Leyva. 
Diputado por el 5º. Distrito Electoral, Juan Salazar. 
Diputado por 6º. Distrito Electoral, José Refugio 
Bustamante. 

Por tanto, mando que se imprima, publique, circule, y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en 
Cuernavaca, a los veinte días del mes de noviembre de 
mil novecientos treinta. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

El Gobernador Constitucional, VICENTE ESTRADA 
CAJIGAL. 

El Oficial Mayor Encargado de la Secretaría General de 
Gobierno, LUIS G. CAMPO. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO No. 789, 30 DE 
OCTUBRE DE 1996 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", con excepción de lo previsto en los 
artículos siguientes. 

Segundo. Los artículos 23 párrafo segundo y 115 
fracción III, cuarto párrafo de este Decreto, entrarán en 
vigor a partir del 1 de enero del año 2000. 
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Tercero. El artículo 32 iniciará su vigencia a partir del 
primero de septiembre y el artículo 33 el día dos de 
mayo, ambos del año 2000. 

Cuarto. Por esta única vez, la Cuadragésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
prorrogará su mandato hasta el día último del mes de 
agosto del año 2000. Durante dicha prórroga el 
Congreso sesionará con un período ordinario más, que 
comprenderá del 17 de abril al 31 de agosto de año 
2000. 

De igual manera por esta sola ocasión, los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, que inicien su 
mandato el 1° de junio del año de 1997, lo prorrogarán 
hasta el 31 de octubre del año 2000. 

Quinto. Para los efectos del artículo 59, cuya vigencia 
iniciará a partir del 1 de enero del año 2000, el 
Congreso del Estado de Morelos designará con quince 
días de anticipación, al ciudadano que como 
Gobernador interino, asuma el ejercicio del Poder 
Ejecutivo de la Entidad durante el período 
comprendido del 18 de mayo al 30 de Septiembre del 
año 2000. El designado deberá satisfacer los requisitos 
establecidos por los artículos 58 y 60 de esta 
Constitución. 

Sexto. Para los efectos de las elecciones que deberán 
verificarse en el año de 1997 para Diputados y 
Ayuntamientos en el Estado de Morelos, éstas deberán 
llevarse a cabo el tercer domingo de marzo del año 
citado y los órganos electorales se instalarán el día 1° 
del mes de Diciembre de 1996. 

Séptimo. Para los efectos de la distritación prevista en 
el artículo 24 de esta Constitución, por esta vez, se 
tomarán en cuenta los datos de población del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Octavo. En tanto se expiden o reforman las leyes 
correspondientes, la Comisión Estatal Electoral y el 
Tribunal Electoral del Estado seguirán ejerciendo las 
competencias y funciones que actualmente les señala la 
ley Electoral del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 398, 28 DE 
AGOSTO DE 1998 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Tercero. Por esta única vez el Gobernador del Estado 
en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que 
inicie su vigencia el presente Decreto, presentará al 
Congreso del Estado una terna de ciudadanos para que 
éste designe al Procurador General de Justicia. 

Cuarto. Se concede un plazo máximo de 6 de meses al 
Ejecutivo del Estado para que revise, elabore o 

proponga al Congreso del Estado, las modificaciones 
que resulten convenientes a la normatividad Estatal, 
por las reformas a que se refiere el presente Decreto; en 
tanto se expiden dichas modificaciones, el Procurador 
General de Justicia continuará ejerciendo las 
atribuciones y responsabilidades que la ley le señale 
como representante del interés del Estado y como 
consejero jurídico del Poder ejecutivo. 

Quinto. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que 
realice las transferencias y adecuaciones 
presupuestales necesarias, así como los relativos a los 
recursos humanos y materiales convenientes, para el 
eficaz cumplimiento de las reformas a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 810, 01 DE 
OCTUBRE DE 1999 

Primero. Túrnese el presente Decreto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para los efectos señalados 
por los artículos 47 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad". 

Tercero. Lo relativo a los procesos de Plebiscito y 
Referéndum, así como la iniciativa popular, 
establecidos en el artículo 19-bis, entrarán en vigor el 
uno de enero del año 2001; el Congreso del Estado 
tiene 90 días para expedir la ley reglamentaria. 

Cuarto. El Congreso del Estado deberá expedir las 
modificaciones al Código Estatal Electoral que se 
deriven de las presentes reformas, adiciones y 
derogaciones a más tardar 7 días naturales contados a 
partir de la publicación del presente Decreto. 

Quinto. El Congreso del Estado tiene 90 días para 
expedir las modificaciones a la ley Orgánica Municipal 
que se deriven de las presentes reformas, adiciones y 
derogaciones. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1234, 01 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2000 

Primero. El presente decreto de reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, iniciará 
su vigencia, previa aprobación del Constituyente 
Permanente, a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos; por tanto se dejan sin efectos jurídicos el 
artículo tercero transitorio de la reforma a esta 
Constitución, aprobado en el Decreto Número 789 de 
fecha 30 de octubre de 1996, y publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 3824, con la 
misma fecha. 
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Segundo. A la vigencia de este Decreto, la Oficialía 
Mayor y la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso del Estado, serán las dependencias 
encargadas de recibir, a través de acta de entrega-
recepción los recursos financieros, materiales, jurídicos 
y en su caso, humanos del organismo público 
descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, 
denominado Sistema morelense de Radio y Televisión, 
cuya desincorporación del Poder ejecutivo no rebasará 
un plazo mayor de veinte días naturales, contados a 
partir de la vigencia de esta reforma. Adicionalmente, 
el Congreso del Estado, procederá a emitir el Decreto 
correspondiente por el que se adecue la naturaleza 
jurídica, estructura orgánica y funciones de dicho 
organismo en el Poder Legislativo y emitirá la reforma 
respectiva al Presupuesto de Egresos, a efecto de que 
las partidas financieras respectivas pasen a integrarse 
al Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado. 

La entrega recepción de dicho organismo, no excluye la 
facultad de la Contaduría Mayor para hacer las 
revisiones que procedan y determinar en su caso las 
responsabilidades jurídicas durante el periodo de 
gestión anterior a la recepción del organismo por el 
Poder Legislativo. 

Tercero. El Congreso del Estado, aprobado que fuere 
el presente Decreto por el Constituyente Permanente y 
previa publicación respectiva e inicio de su vigencia, 
procederá, a la reforma y adecuaciones necesarias a la 
Ley Estatal de Planeación, a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, al Código Electoral 
para el Estado de Morelos, y a los demás 
ordenamientos que resulten necesarios, así como 
aquellos de nueva creación en los términos de este 
Decreto. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones jurídicas 
que se opongan al presente decreto. 

Quinto. Lo dispuesto por los artículos 33, 19-bis en su 
apartado de reforma, 63, 74 y 109 de este Decreto, 
tendrán vigencia a partir del primero de octubre del 
año dos mil. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1235, 01 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2000 

Primero. El presente Decreto de reformas y adiciones a 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, iniciará su 
vigencia, previa aprobación del Constituyente 
Permanente, a partir del día en que el Congreso del 
Estado haga el cómputo de los Ayuntamientos, 
siempre que resulte favorable, emitirán también la 

declaratoria correspondiente, el Decreto será 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Segundo. El Congreso del Estado, aprobado que fuere 
el presente Decreto por el Constituyente Permanente y 
previa publicación respectiva e inicio de su vigencia, 
procederá, a la reforma y adecuaciones necesarias a la 
Ley Estatal de Planeación, a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos; Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, al Código Electoral 
para el Estado de Morelos, y a los demás 
ordenamientos que resulten necesarios, así como 
aquellos de nueva creación en los términos de este 
Decreto. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas 
que se opongan al presente decreto. 

Cuarto. El Congreso del Estado deberá expedir la Ley 
o Decreto de Ley, que regule el funcionamiento del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, 
en un término no mayor de sesenta días, contados a 
partir de la iniciación de la vigencia del presente 
Decreto. 

Quinto. Las disposiciones contenidas en el artículo 19-
bis, en su apartado de adición iniciará su vigencia el día 
primero de octubre del año dos mil. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1067, 11 DE 
AGOSTO DEL 2003 

Artículo Primero. Las reformas contenidas en el 
presente Decreto forman parte de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
términos de lo dispuesto por la fracción I de su artículo 
147. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado de Morelos 
deberá expedir la Ley de la Auditoría Superior 
Gubernamental en la misma Sesión en la que se expide 
el presente Decreto. 

La Legislatura hará las adecuaciones al marco jurídico, 
en un plazo de noventa días, a partir de la vigencia del 
presente decreto. 

Artículo Tercero. Los bienes muebles que están a 
cargo de la actual Contaduría Mayor de Hacienda, 
pasará a formar parte del nuevo órgano que se crea. 

Artículo Cuarto. El personal de la Contaduría Mayor 
de Hacienda, pasará a formar parte del nuevo 
organismo que se crea. 

Artículo Quinto. Los recursos financieros asignados 
presupuestalmente a la Contaduría Mayor de 
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Hacienda serán transferidos al Organismo Superior de 
Auditoría del Estado que se crea. 

Artículo Sexto. La ley secundaria que al efecto se 
expida, establecerá el proceso para seleccionar al 
titular del órgano que se crea y en tanto se designe 
fungirá en ese cargo el actual Contador Mayor de 
Hacienda. 

Artículo Séptimo. En tanto tenga vigencia la Ley de 
Auditoría Superior Gubernamental del Estado de 
Morelos, seguirá observándose lo dispuesto en la 
actual Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del estado de Morelos. 

Artículo Octavo. En tanto no se hagan las 
adecuaciones a los diversos ordenamientos jurídicos, 
en toda norma que se refiera a atribuciones y funciones 
de la Contaduría Mayor de Hacienda y del Contador 
Mayor de Hacienda, serán ejercidas por el Organismo 
Superior de Auditoría Gubernamental y el Auditor 
Superior Gubernamental. 

Artículo Noveno. Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1069, 11 DE 
AGOSTO DEL 2003 

Artículo Primero. Las reformas contenidas en el 
presente Decreto forman parte de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
términos de lo dispuesto por la fracción I de su artículo 
147. 

Artículo Segundo- La Ley que reglamenta el acceso a 
la información en el Estado, deberá expedirse dentro 
de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que 
entre en vigor el presente decreto. 

Artículo Tercero. Para la integración del Instituto y 
por única vez, los comisionados que sean electos por 
primera ocasión serán elegidos por cuatro, cinco y seis 
años, respectivamente. 

Artículo Cuarto. El Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente al año 2003 deberá establecer 
la previsión presupuestal correspondiente para 
permitir la integración y funcionamiento adecuado del 
Instituto. 

Artículo Quinto. A partir de su nombramiento, los 
miembros del Instituto Morelense de Acceso de la 
Información Pública deberán instrumentar las acciones 
concernientes para que la presente Ley sea conocida y 
difundida entre los diversos sectores sociales e 
instituciones públicas. Para ello podrán atraer el 
concurso de instituciones de educación superior, así 
como de organismos nacionales e internacionales 
especializados en el tema. 

Artículo Sexto. Tan pronto como sea aprobado este 
decreto de conformidad con el procedimiento de 

reforma establecido en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder 
Legislativo remitirá al Ejecutivo del Estado la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos para su inmediata 
publicación y entrada en vigor. 

Artículo Séptimo. Para dar cumplimiento con lo 
señalado en los artículos transitorios segundo y sexto 
del presente Decreto, el Congreso de Estado puede 
discutir y aprobar la Ley reglamentaria del derecho a la 
información, con la condición suspensiva de remisión 
al Titular del Poder Ejecutivo hasta en tanto no se 
apruebe la reforma constitucional a que se refiere esta 
reforma constitucional. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 339, 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2004 

Artículo Primero. Aprobado que sea el presente 
dictamen, remítase junto con las copias de los debates 
que se hubiesen generado, a los Ayuntamientos del 
Estado de Morelos, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la fracción I del artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Artículo Segundo. Aprobadas por la mayoría de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, las reformas 
realizadas a la Constitución Política Local, remítase el 
Decreto correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, para su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo Tercero. El presente Decreto iniciará su 
vigencia, al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 
informativo del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo Cuarto. En un término máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, se deberán de presentar las 
iniciativas de reforma a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, así como a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo Quinto. Se derogan todas aquellas 
disposiciones jurídicas que se opongan a la presente 
reforma. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 725, 20 DE JULIO 
DE 2005 

Artículo Primero. Aprobado que sea el presente 
proyecto de Decreto en los términos de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
remítase copia a los Ayuntamientos para que 
manifiesten su aprobación o desaprobación. 

Artículo Segundo. El presente Decreto iniciará su 
vigencia, a partir de la aprobación del Constituyente 
Permanente, en los términos de lo dispuesto por la 
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fracción II del numeral mencionado en el artículo que 
precede, siempre que resulte favorable, emitiéndose la 
declaratoria correspondiente. 

Artículo Tercero. Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo Cuarto. Se concede al Congreso del Estado 
de Morelos un plazo máximo de noventa días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, para que expida la ley reglamentaria de la 
materia. 

Artículo Quinto. A partir de la entrada en vigor de 
este Decreto, los Poderes del Estado, los 
Ayuntamientos, los órganos autónomos así como 
organismos auxiliares y descentralizados, estarán 
obligados a destinar una partida para dar 
cumplimiento al mismo, dentro de sus respectivos 
presupuestos, para el ejercicio fiscal del 2006. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 140, 21 DE 
FEBRERO DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

Artículo Tercero. Los actuales integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos continuarán en su encargo hasta en tanto el 
Congreso del Estado, elija a los nuevos integrantes que 
conformarán el Consejo Consultivo, en términos del 
artículo subsiguiente. 

Artículo Cuarto. En términos de la parte 
considerativa, en caso de que a la fecha de inicio de 
vigencia del presente decreto, exista Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en funciones, 
éste durará en su cargo hasta en tanto el Congreso del 
Estado, elija al nuevo Presidente del órgano 
constitucional que se crea. De igual forma, para el caso 
de que no exista designación o ratificación de 
Presidente de la citada comisión en la fecha 
mencionada, el Congreso del Estado, hará la 
designación correspondiente en un término no mayor a 
los treinta días naturales posteriores a la publicación 
del decreto por única ocasión, para lo cual la Junta de 
Coordinación Política emitirá convocatoria en los 
principales medios de comunicación en el Estado, para 
el efecto de que las organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles, y la población 
en general presenten sus propuestas sustentadas 
documentalmente, estableciéndose en dicha 
convocatoria las bases sobre las cuales se desarrollará 
este proceso. Hecho lo anterior, emitirá dictamen para 

sea sometido a consideración del Pleno de la Asamblea 
y se designe tanto al Presidente como a los Consejeros 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos. 

Artículo Quinto. En un término máximo de sesenta 
días hábiles siguientes al inicio de vigencia de la 
presente, el Congreso del Estado deberá expedir la ley 
reglamentaria que regule el funcionamiento y 
atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, mientras tanto, ésta ejercerá sus 
atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto 
por el presente Decreto y los ordenamientos vigentes 
en lo que no se contravengan, hasta dicha expedición 
de la ley reglamentaría. 

Artículo Sexto. Los recursos humanos, materiales y 
presupuestales con que actualmente cuenta la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, pasarán a 
formar parte del organismo público autónomo que se 
crea. Los trabajadores tendrán derecho a la 
indemnización de tres meses de salario, en caso de no 
utilizarse sus servicios en el nuevo órgano. 

Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 194, 21 DE 
MARZO DE 2007 

Artículo Primero. A partir de la publicación del 
presente Decreto, el Congreso del Estado contará con 
seis meses para expedir la Ley del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos. 

Artículo Segundo. Hasta que entre en vigor la Ley y 
funcionamiento del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes en el Estado de Morelos, el Consejo 
Tutelar para Menores Infractores en el Estado, operará 
en los términos de la normatividad vigente, apegado a 
los principios garantistas dispuestos por el artículo 18 
de la Constitución General de la República. 

Artículo Tercero. El presente Decreto, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Cuarto. Remítase el presente Decreto, al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 469, 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2007 

Primero. Aprobado que sea el presente Decreto por el 
Pleno del Congreso del Estado, remítase al 
Constituyente Permanente de la Entidad para los 
efectos constitucionales correspondientes. 

Segundo. El Congreso del Estado, emitirá la Ley 
Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes. 
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Tercero. El Titular del Ejecutivo del Estado, 
implementará los mecanismos necesarios para la 
creación de una Agencia del Ministerio Público y 
Defensoría Pública Especializadas en los términos de la 
Ley de la materia. 

Cuarto. Para la inmediata integración del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, en esta primera 
y única ocasión, en lo que se refiere a la especialización, 
la selección del Magistrado Titular y Suplente, se hará 
bajo los criterios de capacidad y práctica forense que 
fije el Congreso del Estado, en la Terna que para tal 
efecto proponga la Junta Política y de Gobierno. 

Quinto. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, previa 
declaratoria de aprobación por parte del Congreso del 
Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 525, 05 DE 
DICIEMBRE DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas 
que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 

Tercero. El Congreso del Estado deberá expedir la Ley 
que regule la celebración de Contratos de 
Colaboración Público Privada, en un plazo no mayor 
de ciento veinte días, contado a partir de la iniciación 
de la vigencia del presente Decreto. 

Cuarto. Remítase al Ejecutivo del Estado, para los 
efectos a que se refiere el artículo 70 Fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 684, 23 ABRIL DE 
2008 

Artículo Primero. Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
publicación en el Periódico "Tierra y Libertad" órgano 
de difusión del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad". 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado de Morelos 
dispondrá de un término de noventa días naturales 
para presentar la iniciativa de reformas a la ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los quince días del mes de abril 
de dos mil ocho. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 822, 16 DE JULIO 
DE 2008 

Primero. Aprobado que sea el presente Decreto en los 
términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, remítase copia a los 
Ayuntamientos para que manifiesten su aprobación o 
desaprobación. 

Segundo. Una vez aprobado por el Constituyente 
Permanente, el presente Decreto iniciará su vigencia a 
partir del 10 de octubre del presente año. 

Tercero. En todas las disposiciones legales o 
administrativas; resoluciones, contratos, convenios o 
actos expedidos o celebrados con anterioridad a la 
vigencia del presente Decreto, en que se haga 
referencia a la Auditoría Superior Gubernamental o al 
Auditor Superior Gubernamental, se entenderán 
referidos a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, así como a su titular, el Auditor 
Superior de Fiscalización. 

Cuarto. En un término máximo de sesenta días 
hábiles, a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente, el Congreso del Estado deberá 
expedir la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos. 

Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite o en 
proceso incluyendo las revisiones a las Cuentas 
Públicas del año 2006 en la Auditoría Superior 

Gubernamental del Estado al entrar en vigor el 
presente decreto, continuarán tramitándose, en los 
términos de la Ley de Auditoría Superior 
Gubernamental del Estado hasta su conclusión en lo 
que no se contravengan con este Decreto y la Ley que 
conforme a este Decreto expida el Congreso. 

Sexto. La Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, en un plazo de sesenta días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
que expida el Congreso, deberá elaborar y publicar su 
Reglamento Interior en el que establecerá las 
funciones, atribuciones y objetivos de sus órganos, en 
estricto cumplimiento a lo establecido por esta 
Constitución y la Ley de Fiscalización Superior, previa 
aprobación por la Conferencia para la programación y 
Dirección de los Trabajos Legislativos del Congreso del 
Estado. 

Séptimo. Los recursos humanos, materiales y 
presupuestales con que actualmente cuenta la 
Auditoría Superior Gubernamental, pasarán a formar 
parte del órgano que con ese Decreto se crea. Los 
trabajadores tendrán derecho a la indemnización de 
tres meses de salario en caso de no utilizarse sus 
servicios en el nuevo órgano, mismo que se subroga en 
todos los derechos y obligaciones de aquélla. 

Octavo. El Auditor Superior Gubernamental, 
concluirá sus funciones el 12 de octubre de 2008, 
conforme a lo establecido en el Decreto 363, publicado 
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en el Periódico Oficial número 4355 el 20 de octubre de 
2004. 

Los Auditores Especiales, el Titular de la Unidad de 
Administración, el Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y los Directores de la Auditoría Superior 
Gubernamental, así como el Titular de la Unidad de 
Evaluación y Control del Congreso, cesarán sus 
funciones en la misma fecha en que concluya su 
encargo el Auditor Superior Gubernamental. 

Noveno. Por esta ocasión, el Pleno del Congreso del 
Estado designará al Auditor Superior de Fiscalización 
a propuesta directa de la Junta Política y de Gobierno, 
mismo que deberá reunir los requisitos establecidos en 
el artículo 84 apartado B de este Decreto. Designación 
que deberá realizarse a más tardar el 12 de octubre de 
2008. 

Décimo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 824, 16 DE JULIO 
DE 2008 

Primero. Aprobado que sea en términos del artículo 
147 de la Constitución del Estado, remítase al titular 
del Poder Ejecutivo, para los efectos de su 
promulgación y publicación correspondiente. 

Segundo. Este decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad". 

Tercero. En términos del artículo 42, fracción III de la 
Constitución Política Local, en un plazo no mayor a los 
treinta días hábiles, el Tribunal Superior de Justicia, 
deberá presentar la iniciativa para adecuar la 
legislación conducente al presente ordenamiento. El 
Congreso del Estado en un plazo no mayor a los 
sesenta días hábiles procederá a expedir los 
ordenamientos correspondientes. 

Cuarto. En el término de treinta días hábiles, contados 
a partir de la vigencia del presente ordenamiento, la 
Junta Política y de Gobierno, procederá a designar al 
representante del Poder Legislativo ante el Consejo de 
la Judicatura del Estado. 

Quinto. Los actuales integrantes del Consejo de la 
Judicatura del Estado, continuarán en el cargo hasta 
completar un periodo de seis años contados a partir de 
su primera designación. Por esta única ocasión, el 
Consejo de la Judicatura estará integrado por seis 
miembros, hasta en tanto el representante de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos cumpla 
con el periodo a que se refiere este artículo, quien 
dejará en ese momento de formar parte del Consejo, 
para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 92 
de la presente reforma. 

Sexto. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

que hayan sido designados para un nuevo período, 
continuarán en su cargo hasta completar ocho años, 
contados a partir de la fecha en que fueron designados 
por segunda vez, al término de los cuales les será 
aplicable lo establecido en el artículo 89, párrafos 
segundo, sexto y séptimo, sin que en ningún caso 
puedan ocupar el cargo por más de catorce años, caso 
en el cual se aplicará el retiro forzoso previsto en el 
último párrafo del mismo artículo. 

Séptimo. Por esta única ocasión los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, que hayan cumplido más 
de catorce años en el cargo, permanecerán en funciones 
hasta cumplir quince años, contados a partir de la 
fecha de su primera designación y se les aplicará el 
retiro forzoso previsto en el artículo 89 de esta 
Constitución, debiéndose prever el haber por retiro 
forzoso que marca esta Constitución y la Ley, en el 
presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado 
de Morelos. 

Octavo. Aquellos Magistrados que tengan 
antecedentes como trabajadores al servicio del Estado 
o municipios, con antigüedad de quince años o más, 
tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su 
período, el haber de retiro o una pensión. 

La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley 
de la materia, tomando en cuenta el último cargo que 
hayan tenido en el servicio público antes de ser 
Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la 
fecha en que les sea otorgada la pensión, contándose 
sólo para efectos de antigüedad el tiempo que 
ocuparon el cargo de Magistrados. 

Noveno. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 896, 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 

Primero. Aprobado que sea el presente Decreto por el 
Pleno del Congreso del Estado, remítase al 
Constituyente Permanente de la Entidad para los 
efectos constitucionales correspondientes. 

Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos, previa declaratoria de 
aprobación por parte del Congreso del Estado. 

Tercero. Por única ocasión, en los años dos mil ocho y 
dos mil nueve, el Gobernador del Estado de Morelos 
enviará por escrito el informe de gobierno a más tardar 
el diecinueve de septiembre de los años mencionados. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1209, 29 DE 
ABRIL DE 2009  

Artículo Primero. Aprobado que sea el presente 
decreto, remítase junto con los insertos necesarios que 
se hubiesen generado, a los Ayuntamientos del Estado 
de Morelos, para dar cumplimiento a lo establecido en 
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el artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  

Artículo Segundo. Aprobadas por la mayoría de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, las reformas 
realizadas a la Constitución Política Local, remítase el 
Decreto correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos.  

Artículo Tercero. El presente Decreto iniciará su 
vigencia, al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo del Gobierno del Estado de Morelos.  

Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas 
disposiciones jurídicas que se opongan a la presente 
reforma.  

TRANSITORIOS DECRETO No. 1450, 01 DE 
JULIO DE 2009 

Primero. Aprobado que sea el presente Decreto deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos.  

Segundo. Por esta única ocasión, los Ayuntamientos 
que tomen posesión el 1 de noviembre de 2009, 
prorrogarán sus funciones hasta el treinta y uno de 
diciembre de 2012.  

Tercero. Este Decreto iniciará su vigencia al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”.5 

 

                                                 
5 Por Decreto 123, publicado el 24 de febrero de 2010, en el 
Periódico Oficial del estado de Morelos, se modificó este artículo 
tercero transitorio, que originalmente expresaba: “Tercero. Este 
Decreto iniciará su vigencia el 1 de enero de 2012.”. 
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Significado del escudo: El escudo de armas del estado de Nayarit, es un escudo partido y 
mantelado a  cuya diestra, en palo  sobre gules  (rojo),  se encuentra una  caña dorada de 
maíz con mazorcas de nombre Tepitl, nombre del maíz  tempranero de  la  región que se 
cosecha en cincuenta días, que los españoles pronunciaron Tepic.  
En el flanco siniestro, en palo sobre oro(amarillo), aparece un arco y una flecha del mismo 
color,  los  cuales  representan a Naye, Nayar o Nayarit,  como  indistintamente  llaman  los 
historiadores al primer Rey o Gran Señor de la tribu Cora, fundador del reino de Huacica o 
Xécora, legislador, dios de la guerra e inventor del arco y de la flecha que dio el nombre al 
estado de Nayarit.  
En el mantel de  azul  (turquesa), una  cordillera de plata  (blanco),  representando  con el 
perfil de Sangangüey, volcán apagado que se localiza a 18 kilómetros al sureste de Tepic, 
el carácter montañoso del territorio estatal.  
En el centro o corazón del escudo, un escudete con bordura de plata (blanco), en el cual 
están  siete  huellas  de  pies  humanos  simétricamente  distribuidas,  que  simbolizan  el 
peregrinar  de  Aztlán  a  Tenochtitlán  de  las  siete  tribus  nahuatlacas,  según  la  tira  de  la 
peregrinación del códice Boturini. En la parte central del escudete, en campo morado y en 
círculo verde bandera, el petroglifo del "Aguila de Aztlán" o "Aguila Garza" estilizada, vista 
con el perfil derecho y en actitud de querer devorar una serpiente.  
Borda el escudo un ribete orlado de colores verde bandera, oro y gules, que son los tintes 
que  en  su  valle, montaña  y  sementeras  expresa  el  paisaje  nayarita  en  las  diferentes 
estaciones del año.  
Escudo  reformado  y  adicionado  mediante  decreto  número  7,633,  publicado  en  el 
periódico oficial número 13, Tomo CLIV de fecha 14 de agosto de 1993.  
Extensión territorial: 27,825 km2, el 1.4% del territorio nacional.  
Población (2005): 949 684 habitantes, el 0.9% del total del país. 



Número de municipios: 20 
Listado  de Municipios:  Acaponeta,  Ahuacatlan,  Amatlán  de  Cañas,  Bahía  de  Banderas, 
Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, 
San  Pedro  Lagunillas,  Santiago  Ixcuintla,  Santa Maria  del Oro,  Tecuala,  Tepic,  Tuxpan  y 
Jalisco.  
Número de localidades: 8,774 
Actual Gobernador (partido): Ney González Sánchez (PRI). Desde el 19 de septiembre de 
2005 y hasta el 18 de septiembre de 2011. 
Páginas Web: 
http://www.nayarit.gob.mx 
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JOSÉ S. GODINEZ, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, a sus habitantes 
sabed: 

Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien 
dirigirme para su promulgación, la Constitución 
Política siguiente: 

El Primer Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en funciones de Constituyente, de acuerdo 
con el artículo 7o. de la convocatoria a elecciones de 
poderes locales decretada con fecha veintidós de 
septiembre de mil novecientos diecisiete por el 
entonces Gobernador Provisional del mismo Estado ha 
tenido a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE NAYARIT 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I. De la Soberanía Interior del Estado y 
la Forma de Gobierno 

Artículo 1. El Estado es libre y soberano en cuanto a su 
régimen interior corresponde, pero unido a la 
federación conforme a lo que establece el Código 
Fundamental de la República. 

Artículo 2. El Gobierno del Estado es republicano, 
popular y representativo, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre, en los términos que 
establece la Constitución General de la República. 

CAPÍTULO II. Del Territorio del Estado 

Artículo 3. El territorio del Estado es el que le 
corresponde conforme a la Constitución Federal y se 
divide en los siguientes municipios: Acaponeta, 
Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, 
Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, 
La Yesca, Rosamorada, Ruíz, San Blas, San Pedro 
Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, 
Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco, igualmente forman 
parte del territorio del Estado, las Islas que le 
corresponde conforme al Artículo 48 de la 
Constitución General de la República. 

Artículo 4. Las municipalidades enunciadas en el 
Artículo anterior conservarán la extensión y límites 
que actualmente tienen, salvo en los casos previstos 
por las fracciones III y IV del Artículo 47 de esta 
Constitución. 

Artículo 5. Derogado. 

CAPÍTULO III. De los Habitantes 

Artículo 6. Son habitantes del Estado, todas las 
personas que radiquen en su territorio. 

Artículo 7. El Estado garantiza a sus habitantes sea 
cual fuere su condición: 

I. La más estricta igualdad ante las leyes sin otras 
diferencias que las que resulten de la condición natural 
o jurídica de las personas; 

II. La protección y promoción del desarrollo de los 
valores de nuestras etnias indígenas, conforme a las 
bases y principios siguientes: 

Nuestra composición étnica plural, se sustenta en los 
pueblos y comunidades indígenas que los integran y a 
los cuales les asiste el derecho a la libre determinación 
expresada en autonomía para decidir sobre sus formas 
internas de convivencia y organización social, 
económica y cultural; en la creación de sus sistemas 
normativos, sus usos y costumbres, formas de gobierno 
tradicional, desarrollo, formas de expresión religiosa y 
artística y en la facultad para proteger su identidad y 
patrimonio cultural. 

El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así como la 
impartición de la educación bilingüe estará protegida 
por la ley la cual sancionará cualquier forma de 
discriminación. 

Deberán participar en la elaboración y ejecución de 
planes y programas de desarrollo educativo, 
productivo, económico, cultural o social que se 
relacione con sus comunidades. 

La ley regulará la eficacia de sus propios sistemas 
normativos, estableciendo procedimientos de 
convalidación. Los tribunales y jueces velarán por el 
respeto de los derechos fundamentales de los indígenas 
y la dignidad e igualdad de la mujer. 

En los términos que la ley establezca, se preverán 
procedimientos simplificados y asistencia a los 
indígenas para que cuenten con un servicio eficiente 
del registro civil, así como de otras instituciones 
vinculadas con dichos servicios. 

La ley protegerá la propiedad y posesión de sus tierras 
cualquiera que sea la modalidad de éstas, así como los 
derechos individuales y colectivos de uso y 
aprovechamiento del agua y recursos naturales, 
asegurando la protección del medio ambiente. 

Los derechos sociales que esta Constitución otorga a 
pueblos y comunidades indígenas, deberán ejercitarse 
de manera directa a través de sus autoridades o por los 
interesados mismos. 

III. La libertad de trasladarse o cambiar de residencia; 

IV. El derecho de propiedad y la libertad de disponer 
de ella en la forma y términos establecidos por el 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

V. La libertad de trabajar y disponer de los productos 
del trabajo, de acuerdo con las prescripciones que 
establecen las leyes relativas; 

VI. La libertad de cultos y creencias religiosas; 
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VII. La libertad de externar el pensamiento sin más 
limitaciones que el respeto a la moral, a la vida privada, 
y a la paz pública; 

VIII. La libertad de asociarse o reunirse para cualquier 
objeto lícito, pero con las restricciones y prerrogativas 
a que se refiere el artículo 9 de la Constitución General 
de la República; 

IX. La seguridad pública como función del Estado y de 
los Municipios en sus respectivas competencias 
señaladas por esta Constitución. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

El Estado y los Municipios en los términos que la ley 
de la materia señale, establecerán un sistema de 
seguridad pública y se coordinarán con la Federación 
con ese fin; 

X. El derecho de acceso a la información pública y a la 
transparencia. La información en posesión de los entes 
públicos se regirá conforme a los principios de máxima 
publicidad y expeditez, sin más limitaciones que las 
relativas a los datos personales o la información que 
sea declarada reservada o confidencial, en los términos 
que disponga la ley. 

La ley establecerá el organismo unitario encargado de 
garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la 
información publica, dotado de autonomía operativa, 
de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuyo seno funcionará un 
consejo consultivo en los términos que disponga la ley. 

Para proteger el derecho fundamental de acceso a la 
información, se establecen los siguientes criterios, 
principios y bases: 

A. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación y aplicación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

B. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes. 

C. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

D. Los servicios para el acceso a la información serán 
gratuitos y de costo razonable en la reproducción de 
documentos. En toda solicitud de información que así 
se precise, deberá suplirse la deficiencia que hubiese en 
su formulación. 

E. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Los procedimientos se sustanciarán ante el organismo 

garante cuyo funcionamiento será especializado e 
imparcial. Sus resoluciones serán definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados y contra ellas no 
procederá ningún recurso o medio de defensa. 

F. Los sujetos obligados deberán organizar el uso de la 
información pública gubernamental y preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados, 
publicando a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

G. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

H. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

XI. Los derechos sociales que a continuación se 
enuncian: 

1. Se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida 
de todo ser humano desde el momento de la 
fecundación natural o artificial y se le reputa como 
nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural. 

2. Toda mujer y su producto tienen derecho a la 
atención médica gratuita durante el periodo de 
embarazo y el parto. 

3. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a vivir y crecer en forma saludable y normal en 
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, 
la escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser 
protegidos contra cualquier forma de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso, o explotación, en 
condiciones de libertad, integridad y dignidad; por lo 
que las leyes que se promulguen para tal efecto, deben 
de atender al interés superior del menor. 

4. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

a) El estado y los municipios están obligados a 
impartir la educación básica y los padres de familia o 
tutores a enviar a sus hijos para que la reciban. 

b) La educación que se imparta será integral, gratuita, 
laica, científica, democrática y fortalecerá la identidad 
nacional y local, impulsará la formación de valores y 
promoverá el desarrollo humano. 

c) Corresponde al estado fortalecer y promover la 
educación inicial, media superior y superior. 

d) En los planes y programas oficiales se promoverá la 
incorporación de contenidos regionales para difundir 
la cultura nacional y local así como la educación 
bilingüe e intercultural de los grupos étnicos de la 
entidad permitiendo el combate al rezago educativo. 
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e) Los alumnos de todos los niveles de educación 
impartida por el estado y los municipios tendrán 
derecho a un sistema de becas en los términos que 
disponga la ley. 

f) El estado reconoce la ciencia y la tecnología, como 
bases fundamentales del desarrollo estatal. Toda 
persona tiene derecho al conocimiento científico y 
tecnológico, así como al respeto de su diversidad 
cultural y a participar libremente en la vida cultural y 
artística de la comunidad. 

5. Los adultos mayores tienen derecho a una vida con 
calidad; a la protección de su patrimonio, salud, 
alimentación, a la asistencia y seguridad social y a la 
igualdad de oportunidades, la ley protegerá esos 
derechos, sin restricción alguna. Las autoridades 
garantizarán el derecho de acceso gratuito a los 
servicios de salud. 

6. El Estado garantizará la producción de alimentos, 
constituyéndose como áreas estratégicas del 
desarrollo, la agricultura y el turismo. 

7. Los productores del campo, ganaderos y pescadores 
gozarán de un seguro de vida en los términos que 
disponga la Ley. 

8. Todo individuo tiene derecho a beneficiarse del 
progreso científico en el área de la medicina genómica, 
por tanto, el estado reconoce el vínculo existente entre 
el derecho a la protección de la salud y el derecho a la 
investigación y al desarrollo científico. 

En la investigación en el área de las ciencias genómicas, 
deberán prevalecer los principios de dignidad humana, 
autonomía de la voluntad, respeto por la integridad 
física y psíquica, intimidad, confidencialidad, no 
discriminación e identidad genética; por tanto, queda 
prohibida cualquier práctica que atente contra estos 
principios, contra los derechos humanos o contra 
cualquier instrumento internacional que regule las 
ciencias genómicas. 

Todo individuo tiene derecho a conocer la información 
genómica personal y sus vínculos biológicos de 
parentesco, para tal efecto, la ley determinará los 
límites y modalidades mediante las pruebas científicas 
correspondientes. 

Toda investigación biomédica se orientará 
preferentemente a aliviar las enfermedades y mejorar la 
salud. 

XII. Los demás derechos a que se refiere el Título 
Primero, Capítulo I, de la Constitución General. 

Artículo 8. Las leyes establecerán las sanciones 
correspondientes a los atentados en contra de estos 
derechos, los cuales tienen como límite el interés 
legítimo del Estado y los derechos iguales de los demás 
hombres, según se encuentran formulados en esta 
Constitución, en la de la República y en las leyes 
secundarias. 

Artículo 9. Todos los habitantes del Estado, sin 
distinción alguna, están obligados a: 

I. Respetar y cumplir las leyes, cualesquiera que ellas 
sean. Nadie podrá, para sustraerse de propia autoridad 
a observancia de los preceptos legales, alegar que los 
ignora, que son notoriamente injustos o que pugnan 
con sus opiniones. No se podrá apelar a otros recursos 
que los determinados por las mismas leyes, ya sean de 
la Federación o del Estado; 

II. A prestar auxilio a las autoridades cuando para ello 
sean legalmente requeridos; 

III. Recibir la educación primaria y secundaria 
haciendo que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas públicas o privadas en la forma prevenida por 
las leyes y conforme a los planes y programas que de 
acuerdo con ellas se expidan; 

IV. A inscribirse en el catastro de su respectiva 
municipalidad, manifestando la propiedad que tenga, 
la industria, profesión o trabajo de que subsista. 

CAPÍTULO IV. De los Vecinos 

Artículo 10. Son vecinos del Estado: los habitantes que 
tengan seis meses de residencia habitual en cualquier 
parte de su territorio. 

Artículo 11. La vecindad se pierde: por dejar de residir 
habitualmente durante seis meses en el territorio del 
Estado. 

Artículo 12. La vecindad no se pierde: 

I. Por la ausencia en virtud de comisión de servicio 
público del Estado o de la Federación que no 
constituya empleos o funciones permanentes; 

II. Derogada. 

III. Por ausencia con ocasión de estudio, comisiones 
científicas o artísticas. 

Artículo 13. Son derechos y obligaciones de los vecinos 
los que para los habitantes se detallan en los artículos 7 
y 9 de esta Constitución. 

Artículo 14. Los extranjeros residentes en el Estado 
contribuirán para los gastos públicos de la manera que 
proporcional y equitativamente dispongan las leyes, 
obedecerán y respetarán las instituciones, leyes y 
autoridades del Estado, sujetándose a los fallos y 
sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros 
recursos que los que se conceden a los mexicanos. 

CAPÍTULO V. De los Nayaritas y Ciudadanos 
Nayaritas 

Artículo 15. Son nayaritas los que nazcan en territorio 
del Estado, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres. 

Artículo 16. Son ciudadanos nayaritas, los varones y 
mujeres mexicanos por nacimiento o por 
naturalización que reúnan además los siguientes 
requisitos: 
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I. La vecindad en el Estado con seis meses de 
residencia, por lo menos, dentro de su territorio; 

II. Haber cumplido 18 años de edad; y 

III. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 17. Son derechos del ciudadano nayarita: 

I. Votar y poder ser votado en las elecciones populares 
del Estado, siempre que esté en el ejercicio de sus 
derechos cívicos y políticos en los términos que 
establezca la ley; 

II. Asociarse individual y libremente para participar en 
forma pacífica en los asuntos políticos del Estado y de 
las demás prerrogativas consignadas en los artículos 35 
y 41 de la Constitución General de la República; 

III. Los nayaritas serán preferidos a los que no lo sean, 
en igualdad de circunstancias. 

Artículo 18. Son obligaciones del ciudadano nayarita: 

I. Las mismas que en esta Constitución se determinan 
a los vecinos nayaritas; 

II. Alistarse en la Guardia Nacional; 

III. Votar en las elecciones populares en el Distrito 
Electoral que le corresponda; 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación y del Estado; 

V. Desempeñar los cargos consejiles del municipio 
donde reside, las funciones electorales y de jurado; 

VI. Cooperar al mantenimiento de la paz y del orden 
público; 

VII. Las demás que para los mexicanos señala el 
artículo 31 de la Constitución Federal. 

Artículo 19. Los derechos del ciudadano se suspenden: 

I. Por incapacidad declarada conforme a las leyes; 

II. Por estar sujeto a proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto 
de formal prisión, así como durante la extinción de una 
pena corporal; 

III. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 
18, esta suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mismo hecho 
señalare la ley; 

IV. Por sentencia judicial ejecutoriada que así lo 
determine expresamente; 

V. Por ser vago, declarado ebrio consuetudinario o 
tahúr contumaz. 

Artículo 20. Los derechos de los ciudadanos se 
pierden: 

I. En los casos de pérdida de la ciudadanía mexicana, 
conforme a la Constitución Federal de la República; 

II. Por adquirir la ciudadanía de otro Estado, salvo 
cuando haya sido concedida a título de honor o 
recompensa por servicios prestados con anterioridad; 

III. En calidad de pena impuesta por sentencia judicial 
ejecutoriada. 

Artículo 21. Los derechos de los ciudadanos suspensos 
o perdidos, se recobran: 

I. En los casos de la fracción I del artículo anterior por 
recobrar los del ciudadano mexicano; 

II. En los demás casos por cumplimiento de la pena, 
por haber finalizado el término o cesado las causas de 
suspensión o por rehabilitación. 

La única autoridad competente para la rehabilitación 
de la ciudadanía es la Legislatura del Estado. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I. De la División del Poder Público 

Artículo 22. El Supremo Poder del Estado, se divide 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 23. Estos Poderes no podrán reunirse en un 
solo individuo o corporación, ni las personas que 
tengan algún cargo en alguno de ellos podrán tenerlo a 
la vez en ninguno de los otros. 

Artículo 24. La Capital del Estado de Nayarit, es la 
ciudad de Tepic, y en ella residirán habitualmente los 
Poderes del mismo. 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I. Del Poder Legislativo 

Artículo 25. El Poder Legislativo del Estado se 
depositará en una asamblea que se denominará: 
Congreso del Estado. 

Artículo 26. El Congreso del Estado se integrará por 
dieciocho diputados electos por mayoría relativa y 
hasta doce diputados electos por representación 
proporcional. 

La demarcación territorial de los dieciocho distritos 
electorales, será aprobada por el Congreso, a propuesta 
del Instituto Estatal Electoral tomando en 
consideración la que resulte de dividir la población 
total del Estado, entre el número de los distritos 
señalados, considerando regiones geográficas de la 
Entidad. 

Artículo 27. Para la asignación de los diputados por el 
principio de representación proporcional, se 
observarán las disposiciones que establezcan la ley y 
las siguientes bases: 

I. Que los partidos políticos hayan registrado fórmulas 
para la elección de diputados de mayoría relativa en 
cuando menos las dos terceras partes de los distritos 
electorales; y 

II. Los partidos políticos que hayan obtenido un 
mínimo de 2.0 por ciento de la votación total, tendrán 
derecho a concurrir a la asignación. 

La ley determinará el procedimiento y requisitos a que 
se sujetará la asignación de diputados de 
representación proporcional. 
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Ningún partido político podrá contar con más de 
dieciocho diputados por ambos principios. 

Artículo 28. Para ser diputado se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento; 

II. Tener 18 años cumplidos al día de la elección; 

III. Ser originario del Estado o tener residencia efectiva, 
no menor de cinco años inmediatamente anteriores al 
día de la elección en el distrito que vaya a representar. 

IV. Ser originario del Estado o tener residencia efectiva 
no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día 
de la elección en el Distrito que vaya a representar. 

V. No estar suspendido en sus derechos políticos; y 

VI. No ser ministro de algún culto religioso. 

Artículo 29. No pueden ser Diputados: El Gobernador 
del Estado, los Titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública centralizada y 
paraestatal, Procurador General de Justicia, los 
integrantes del Ayuntamiento, Diputado Federal, 
Senador de la República; ni estar en servicio activo en 
el Ejército Nacional, salvo que se hubieren separado de 
sus cargos o del servicio por lo menos 90 días antes de 
la elección. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia o Juez de Primera Instancia, Ministro de la 
Corte, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la 
Federación, miembro del Consejo de la Judicatura 
Estatal o Federal y los Magistrados e integrantes del 
órgano Electoral del Estado, no podrán ser Diputados a 
menos que se separen de su cargo 180 días antes de la 
elección. 

Artículo 30. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 31. Los Diputados no podrán durante el 
período de sus funciones, desempeñar otra comisión o 
empleo de la Federación o del Estado, por el cual se 
disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara o 
Diputación Permanente en su caso; pero entonces 
cesarán en sus funciones representativas mientras dure 
la nueva ocupación. 

CAPÍTULO II. De la Instalación, Duración y 
Labores del Congreso 

Artículo 32. E1 Congreso del Estado no podrá abrir sus 
sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de 
más de la mitad del número total de sus miembros; 
pero los presentes deberán reunirse el día señalado por 
la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro 
de los diez días siguientes, con la advertencia de que, si 
no lo hicieran, se entenderá por ese sólo hecho que no 
aceptan su cargo, llamándose desde luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un plazo 
igual, y si tampoco concurren, se declarará vacante el 
cargo, siempre y cuando en ambos casos no medie 
causa justificada. 

Cuando se produzcan vacantes en el Congreso por 
cualquiera de las causas previstas por esta 
Constitución, si se tratare de Diputados electos por 
Mayoría, se convocará al Suplente a menos que la ley lo 
prohibiere; en este caso, el Congreso determinará si se 
convoca a elecciones o no se cubre la falta; si se tratare 
de Diputados por Representación Proporcional se 
cubrirá la vacante con aquellos candidatos del mismo 
partido político que hubiere quedado en lugar 
preferente en la lista respectiva. 

Artículo 33. Si una vez instalado el Congreso o abierto 
su período de sesiones, no pudiere ejercer su cargo por 
falta de mayoría requerida, se llamará inmediatamente 
a los suplentes, los que permanecerán en funciones 
hasta la inmediata apertura de Sesiones Ordinarias. 

Artículo 34. El diputado que sin causa justificada, 
faltare a cinco sesiones continuas o a diez discontinuas 
en un Período Ordinario de Sesiones, perderá el 
derecho de concurrir a sesiones hasta el nuevo período 
ordinario, y se llamará al Suplente en los términos que 
la Ley Orgánica respectiva determine. 

Artículo 35. El Congreso del Estado se renovará cada 
tres años, contados desde el 18 de agosto hasta el 17 de 
agosto de los años respectivos. 

Artículo 36. La Legislatura del Estado celebrará 
anualmente dos períodos ordinarios de sesiones: uno 
que contará desde el 18 de agosto hasta el 17 de 
diciembre y, previa aprobación, podrá prorrogarse 
hasta el día 30 del mismo mes; y otro que comenzará el 
18 de febrero terminando el 17 de mayo, pudiendo 
también, previa aprobación, prorrogarse hasta el día 30 
del mismo mes. En los recesos del Congreso podrán 
verificarse períodos extraordinarios de sesiones por el 
tiempo y objeto que así lo exija la importancia de los 
asuntos, en los términos de las convocatorias 
respectivas. 

Artículo 37. Durante el primer período ordinario de 
sesiones de cada año la Legislatura se ocupará 
preferentemente del examen y votación de las leyes de 
ingresos del Estado y de los Municipios, así como del 
presupuesto de egresos del Estado que se aplicarán 
para el año siguiente, decretando las contribuciones 
para cubrirlos. 

Artículo 38. La aprobación y ejecución de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará a las 
siguientes disposiciones: 

A. Deberán contribuir al equilibrio presupuestario e 
incluirán estimaciones económicas que impliquen una 
planeación de mediano plazo. 

En caso de presentarse durante el año una reducción a 
los ingresos aprobados, deberán ajustarse los gastos 
proporcionalmente, en la forma que determine la Ley. 

El contenido del Presupuesto de Egresos deberá 
permitir la identificación clara y desagregada del gasto 
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público que garantice la transparencia de su ejercicio y 
la fiscalización de su cumplimiento. 

B. El Ejecutivo elaborará las iniciativas de Ley de 
Ingresos del Estado y de Presupuesto de Egresos del 
Estado, las cuales hará llegar al Congreso a más tardar 
el día 31 de octubre del año anterior al de su vigencia 
debiendo comparecer el secretario del despacho 
correspondiente a dar cuenta de las mismas. La 
modificación a dicho plazo procederá en los términos 
que fije la ley. 

Cuando se trate del año en que el titular del Ejecutivo 
inicie su encargo en los términos del artículo 63 de esta 
constitución, o en su caso se trate de aquel en que 
entra en funciones el titular del Poder Ejecutivo federal 
en los términos del artículo 83 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
presentación a la que se alude deberá realizarse a más 
tardar el 15 de diciembre. 

En caso de que por cualquier motivo se omita en forma 
tácita la presentación de algunas de las iniciativas a 
que alude el párrafo anterior, servirán como iniciativas 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos vigente. 

La aprobación y resolución respecto de los ingresos 
deberá preceder a la de los gastos. En todo caso el 
Congreso deberá motivar en el dictamen 
correspondiente, los beneficios que se deriven de las 
modificaciones propuestas a las iniciativas de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos. 

Las modificaciones que impliquen incrementos o la 
creación de nuevos gastos, procederán únicamente 
cuando en el dictamen respectivo se señale la fuente de 
recursos adicionales para cubrirlos, los cuales tendrán 
origen en fuentes distintas al financiamiento, o bien 
cuando se señalen las reducciones a los programas 
propuestos. 

Los proyectos aprobados de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos se remitirán al Ejecutivo, quien 
los promulgará inmediatamente salvo que tuviere 
observaciones que hacerles. 

El Ejecutivo podrá hacer observaciones a las 
modificaciones aprobadas por el Congreso; en este 
caso devolverá al Congreso los proyectos de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos, o solo este 
último, dentro de los cinco días naturales siguientes a 
aquel en que le sean remitidos. 

El Congreso resolverá sobre las observaciones del 
Ejecutivo, dentro de los cinco días naturales 
posteriores a su recepción, ya sea dentro del periodo 
ordinario de sesiones o el extraordinario que se 
convoque al efecto. 

C. Si al inicio del año no se encontraren aprobados la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, o 
únicamente este último, deberá observarse lo siguiente: 

I. En el caso de la Ley de Ingresos, continuará vigente 
aquella aprobada para el año anterior, en tanto se 
apruebe la ley para el año correspondiente, y los 
ingresos que excedan los montos autorizados en esta 
ley sólo podrán destinarse a la creación de reservas 
para el estado; 

II. En el caso del Presupuesto de Egresos, continuará 
vigente aquel aprobado para el ejercicio fiscal anterior, 
únicamente respecto de los gastos obligatorios, en 
tanto se apruebe el Presupuesto para el año 
correspondiente. En todo caso, la ley determinará los 
criterios que permitan definir los gastos de carácter 
obligatorio los cuales deberán comprender al menos el 
gasto corriente aprobado para el año anterior, hasta 
por el porcentaje que determine la ley así como las 
remuneraciones de los servidores públicos. 

D. El Congreso podrá autorizar y modificar programas 
y proyectos de inversión vinculados al Plan Estatal de 
Desarrollo que abarquen varios ejercicios fiscales; los 
gastos correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos. 

Las disposiciones específicas para dar cumplimiento a 
lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo de 
conformidad a lo dispuesto en la ley de la materia. 

Artículo 39. Al clausurarse el Período de Sesiones 
Ordinarias, se nombrará por el Congreso una 
Diputación Permanente integrada por diez Diputados, 
de entre los cuales se elegirá una mesa directiva 
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un Vocal, los dos últimos con sus 
respectivos suplentes. Invariablemente, la actuación de 
la Diputación Permanente será colegiada. 

Artículo 40. Durante el receso, el Congreso sólo podrá 
ser convocado a Sesiones Extraordinarias: 

I. Por la Diputación Permanente; 

II. Por el Ejecutivo, siempre y cuando la solicitud se 
presente por medio de la Diputación Permanente. En 
este caso, el gobernador rendirá informe por conducto 
del secretario general de Gobierno, en la sesión de 
apertura del periodo de sesiones extraordinarias sobre 
los asuntos que motivaron la convocatoria; 

III. Por acuerdo de las dos terceras partes del número 
total de los Diputados, pero por conducto de la 
Permanente. 

En todo caso, las convocatorias expresarán el asunto o 
asuntos que deban tratarse, no pudiéndose estudiar ni 
resolver ningunos otros. 

A estas Sesiones Extraordinarias, precederá una junta 
preparatoria. 

Artículo 41. La celebración de Sesiones 
Extraordinarias no impedirán la elección del Congreso 
en el tiempo que deba hacerse, y el nuevo seguirá 
ocupándose del asunto o asuntos de que se ocupaba el 
saliente. 
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Artículo 42. El 17 de diciembre de cada año, el 
gobernador presentará al Congreso un informe por 
escrito, en el que manifieste el estado general que 
guarda la administración pública del Estado. 

El Congreso realizará el análisis del informe y podrá 
solicitar al Gobernador ampliar la información 
mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de 
las dependencias de la administración pública 
centralizada y descentralizada y al Procurador General 
de Justicia, quienes comparecerán ante el Congreso y 
bajo protesta de decir verdad, rendirán un informe 
sobre el estado que guardan sus respectivos ramos. 

En el último año de ejercicio constitucional del 
gobernador, el informe deberá ser presentado a la 
apertura del primer período ordinario de sesiones. 

El Congreso igualmente podrá requerirles información 
o documentación mediante pregunta por escrito, la 
cual deberá ser respondida en un término no mayor a 
15 días naturales a partir de su recepción. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de 
conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su 
Reglamento 

Artículo 43. Es deber de los diputados visitar en los 
recesos del Congreso los pueblos del distrito que 
representen para informarse: 

I. Del estado en que se encuentra la educación pública; 

II. De cómo cumplen en sus respectivas obligaciones 
los funcionarios y empleados públicos; 

III. Del estado en que se encuentre la industria, el 
comercio, la agricultura y la minería; 

IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y 
progreso del distrito y de las medidas que sea 
conveniente dictar para corregir tales obstáculos y 
para favorecer el desarrollo de todos o algunos de los 
ramos de la riqueza pública. 

Artículo 44. Para que los Diputados puedan cumplir 
con lo dispuesto en el artículo anterior, las oficinas 
públicas les facilitarán todos los datos que pidieran 
formalmente. 

Artículo 45. Al abrirse e1 período de sesiones 
siguientes a la visita, los diputados presentarán al 
Congreso una memoria que contenga las observaciones 
que hayan hecho y las medidas que crean conducentes 
al objeto de la fracción IV del artículo 43. 

Artículo 46. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de ley o decreto, las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente 
del Congreso y por los Secretarios, promulgándose en 
esta forma: "El Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, representado por su … Legislatura, decreta: 
(Texto de la ley o decreto). 

CAPÍTULO III. De las Facultades del Congreso 

Artículo 47. Son atribuciones de la Legislatura: 

I. Aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos sobre 
todos los ramos de la Administración y del Gobierno 
Interior del Estado; 

En la interpretación legislativa se observarán los 
mismos trámites establecidos para la expedición de las 
normas jurídicas. 

II. Expedir las leyes generales a las que deberán 
sujetarse los Ayuntamientos y en especial, de manera 
enunciativa y no limitativa, legislar sobre: 

a) Las facultades del Congreso para, por acuerdo de las 
dos terceras partes de sus integrantes, suspender 
Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y 
suspender o revocar el mandato de sus miembros por 
alguna de las causas graves que las leyes locales 
prevengan, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan; 

b) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre la administración y 
los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

c) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros del Ayuntamiento 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario, municipal o para celebrar convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al del 
período del Ayuntamiento; 

d) Las normas que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales se resolverán los conflictos que se 
presenten entre los municipios y el gobierno estatal, o 
entre aquellos con motivo de la celebración de 
convenios a que hacen referencia los incisos c) y d) de 
la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

e) Los procedimientos y las normas a que deberán 
sujetarse los Ayuntamientos que pretendan 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación 
de los servicios públicos o el mejor ejercicio de sus 
funciones públicas, con municipios de otras entidades; 

f) Para determinar las bases, montos y plazos en que la 
Federación deberá cubrir a los municipios sus 
participaciones por conducto del gobierno estatal; 

g) Las relaciones de trabajo entre el Estado y 
Municipio con sus trabajadores, con base en los 
dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

h) Todos los aspectos previstos por las Constituciones 
federal y local, y leyes que de ellas emanen. 

III. Crear nuevas municipalidades y modificar los 
límites de los ya existentes, en los términos y 
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condiciones previstos en el Código para la 
Administración Municipal; 

IV. Fijar los límites de las municipalidades, terminando 
las diferencias que entre ellos se susciten, sobre las 
demarcaciones de sus respectivos territorios, salvo que 
aquellas tengan carácter contencioso; 

V. Crear y suprimir empleos públicos en el estado, con 
excepción de los municipales, y señalar, aumentar o 
disminuir las respectivas remuneraciones según sus 
necesidades. Para este efecto, la legislatura ordenará, al 
aprobar el Presupuesto de Egresos, publicar la 
retribución integral que corresponda a los empleos 
públicos establecidos por la ley. 

En todo caso, las ampliaciones y disminuciones de 
empleos públicos que dentro de la esfera del Poder 
Ejecutivo, sean autorizadas por el Congreso, deberán 
ser motivadas en el dictamen respectivo. 

VI. Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, así como las ampliaciones y 
modificaciones que se hicieren necesarias, en los 
términos de esta constitución. 

VII. Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, 
revisar y fiscalizar sus cuentas públicas; 

VIII. Constituirse en Colegio Electoral para designar al 
gobernador provisional, interino o sustituto según lo 
establece esta Constitución; y convocar a elecciones 
ordinarias y extraordinarias en los términos previstos 
por la ley; 

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; y otorgar o negar su ratificación a la 
designación del Procurador General de Justicia, que 
haga el Gobernador en los términos de esta 
Constitución; 

X. Recibir a los mismos funcionarios la protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución General, la 
particular del Estado y las leyes que de ambas emanen; 

XI. Aprobar o reprobar los convenios que el 
Gobernador celebre con los Estados vecinos respecto a 
las cuestiones de límites y someter tales convenios a la 
resolución del Congreso de la Unión; 

XII. Condonar contribuciones, oyendo al Ejecutivo en 
caso de indigencia y autorizar tratamiento fiscal 
especial como estímulo al desarrollo industrial y 
económico del Estado; 

XIII. Elegir a quien deba sustituir al Gobernador en sus 
faltas; 

XIV. Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y 
ceder los bienes del Estado, así como contraer 
obligaciones a nombre del mismo; 

XV. Declarar a pedimento del Procurador General de 
Justicia cuando ha lugar a formación de causa contra el 
Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, el 
Secretario General de Gobierno y los demás secretarios 
del despacho, tanto por delito de orden común, como 
por delitos o faltas oficiales, erigiéndose para el caso en 
Gran Jurado. Tratándose del Procurador General de 
Justicia, la petición deberá hacerla el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Procuraduría; 

XVI. Facultar al Ejecutivo del Estado para que 
constituya empresas públicas y organismos 
descentralizados; 

XVII. Suspender o declarar desaparecidos 
ayuntamientos o suspender o revocar el mandato 
otorgado a alguno de sus miembros y en su caso, 
integrar los Concejos Municipales, en los términos del 
Código para la Administración Municipal; 

XVIII. Formar y expedir la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y sus disposiciones reglamentarias; 

XIX. Designar a los Magistrados del Órgano 
Jurisdiccional en materia electoral en los términos 
previstos por la ley; 

XX. Conceder amnistía y expedir las leyes de indulto 
cuando lo estime de equidad; 

XXI. Dictar leyes sobre vías de comunicación local del 
Estado; sobre empresas de utilidad pública y 
aprovechamiento de las aguas de su jurisdicción, 
siempre que no tengan carácter de propiedad federal; 

XXII. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que 
sean necesarias para que por sí o por apoderado 
especial representen al Estado en los casos que 
corresponda; 

XXIII. Investir al Gobernador de facultades 
extraordinarias cuando por las circunstancias lo 
juzgue necesario aprobando o reprobando los actos 
que hayan emanado de ellas; 

XXIV. Decretar el desafuero de alguno de sus 
miembros; 

XXV. Expedir leyes de expropiación por causa de 
utilidad pública; 

XXVI. Fiscalizar las cuentas públicas del año anterior 
de todos los caudales del estado y de los municipios 
con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
señalados por los presupuestos y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. 

La fiscalización de las cuentas públicas la realizará el 
Congreso del Estado a través del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 

XXVI-A. Expedir la ley que regule la organización y las 
atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, así como emitir la convocatoria para elegir a su 
titular; 
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XXVI-B. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la 
autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en términos de la ley; 

XXVII. Cambiar provisionalmente por circunstancias 
especiales, la residencia de los Poderes del Estado, 
previo acuerdo de las dos terceras partes del número 
de Diputados presentes, y con aprobación del 
Ejecutivo; 

XXVIII. Declarar benemérito del Estado a sus 
benefactores y a los que se hayan distinguido por 
servicios eminentes prestados a la República, diez años 
después de su fallecimiento; 

XXIX. Formar los códigos y demás leyes de su régimen 
interior; 

XXX. Expedir leyes y decretos en todas aquellas 
materias que no sean de la competencia exclusiva de la 
Federación, así como las que haga obligatorias la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXXI. Seguir procedimiento de responsabilidad a los 
servidores públicos del estado, empresas públicas 
descentralizadas o de los ayuntamientos en su caso, en 
los términos establecidos por esta constitución. 

Cuando de la fiscalización que realice el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado sea presumible la 
responsabilidad administrativa de servidores públicos 
estatales o municipales, esta será determinada por el 
Congreso en los términos que establezca la ley; 

XXXII. Citar, por conducto del Gobernador del 
Estado, a los titulares de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada a fin de abundar y 
aclarar los criterios, fundamentos, ejecución y 
consecuencias de los planes y programas que son a su 
cargo, así como de las iniciativas de ley o decreto 
turnadas a la consideración del Poder Legislativo; 

XXXIII. Ejercer las facultades que le correspondan 
conforme a la Constitución General de la República y a 
la presente; 

XXXIV. Conceder el revalúo de cualquier finca urbana 
o rústica con sujeción a las leyes de la materia; 

XXXV. Designar al Presidente y a los Consejeros del 
Órgano Electoral del Estado en los términos de la ley 
de la materia; 

XXXVI. A propuesta del Instituto Estatal Electoral, 
aprobar las demarcaciones territoriales electorales; 

XXXVII. Instituir la jurisdicción administrativa para 
resolver las controversias que se susciten en relación 
con la legalidad, la interpretación, cumplimiento y 
efectos de los actos, procedimientos y disposiciones de 
naturaleza administrativa emitidos por las autoridades 
del Estado o Municipios, para lo cual podrá crearse un 
tribunal administrativo dotado de plena autonomía 
para dictar sus fallos estableciéndose las normas de su 

organización, funcionamiento, competencia, 
procedimiento y recursos contra sus resoluciones. 

XXXVIII. Expedir todas las leyes que sean necesarias o 
propias para hacer efectivas las facultades que le 
anteceden y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes del Estado. 

Artículo 48. El Congreso no podrá abandonar, 
renunciar, suspender o delegar las facultades que le 
correspondan salvo lo dispuesto por la fracción XXIII 
del artículo anterior. 

CAPÍTULO IV. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 49. E1 derecho de iniciar leyes compete: 

I. A los Diputados; 

II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en 
asuntos del orden judicial; 

IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno 
municipal. 

Artículo 50. Todo proyecto de ley, como los asuntos 
en que deba recaer resolución del Congreso, se 
sujetarán a los procedimientos, formalidades y trámites 
legislativos que establezca la Ley Orgánica y el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Artículo 51. Para discutir un proyecto de ley enviado 
por alguna de las personas que tienen derecho de 
iniciativa, se avisará a su autor con dos días de 
anterioridad al designado para la discusión, para que si 
lo estima conveniente, mande al Congreso el día de la 
discusión, un orador que sin voto, tome parte en los 
debates o personalmente lo haga. 

Artículo 52. En los casos de notoria urgencia calificada 
por la mayoría de los Diputados presentes y cuando 
fueran dispensados los trámites de reglamento, se dará 
el aviso desde luego. Si a pesar de ello no recurriese el 
representante, el Congreso procederá a la discusión y 
votación del proyecto presentado. 

Artículo 53. Las resoluciones del Congreso no tendrán 
otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo. 

Es materia de ley, toda resolución que otorgue 
derechos o imponga obligaciones a generalidad de 
personas. 

Es materia de decreto, toda resolución que otorgue 
derechos y obligaciones a determinadas personas 
individuales o morales con expresión de sus nombres. 

Son materia de acuerdo, todas las demás resoluciones 
de la Cámara que no tengan el carácter de ley o 
decreto. 

Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo, para 
su promulgación y observancia, firmados por el 
Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva. 
Aprobado por la Cámara un proyecto de ley o decreto 
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lo enviará desde luego al Ejecutivo, para que dentro del 
plazo de diez días naturales haga las observaciones que 
estime pertinentes. 

El plazo para la presentación de las observaciones a los 
proyectos de Ley de Ingresos y de decreto de 
Presupuesto de Egresos se ajustará a lo dispuesto por 
el artículo 38 de esta constitución. 

Artículo 54. Se considerará aprobada por el Ejecutivo 
la resolución materia de ley o decreto no devuelta con 
observaciones al Congreso dentro de los diez días 
naturales a partir de su recepción, a no ser que 
corriendo dicho plazo, éste hubiere cerrado o 
suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución 
deberá hacerse el primer día en que el Congreso vuelva 
a estar reunido. 

Artículo 55. La ley o decreto devuelto con 
observaciones que en todo o en parte se le hayan 
formulado, será discutido de nueva cuenta en el 
Congreso. 

En este debate, podrá intervenir el Gobernador o quien 
él designe, para defender sus observaciones y 
responder a las cuestiones que sobre el particular 
formulen los diputados. Si la ley o el decreto son 
confirmados por el voto de la mayoría de diputados 
integrantes del Congreso, será reenviado al Ejecutivo 
para su inmediata promulgación y publicación. Si a 
pesar de ello, el Ejecutivo se niega a promulgar y 
publicar la resolución o la retarda injustificadamente, 
será acreedor a las sanciones que establezca la ley. 

Artículo 56. Desechada alguna iniciativa de ley o 
decreto, no podrá ser propuesta de nuevo en el mismo 
periodo de sesiones, pero esto no impedirá que algunos 
de sus artículos formen parte de otra. Esta disposición 
no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 57. Derogado. 

Artículo 58. El Gobernador no podrá hacer 
observaciones a las resoluciones que dicte la 
Legislatura erigida en Gran Jurado, y a las que se 
refieren a la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
de Servidores Públicos. Tampoco podrá hacerlas a las 
convocatorias para sesiones extraordinarias que 
expida el Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente, así como a la legislación orgánica del 
Congreso ni a sus reglamentos y a la relacionada con el 
régimen interno del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, las que no serán vetadas, ni necesitarán de 
promulgación del Ejecutivo del Estado para tener 
vigencia. 

Artículo 59. Las leyes son obligatorias al día siguiente 
de su promulgación con excepción de cuando en la 
misma ley se fije el día en que deba comenzar a surtir 
sus efectos. 

CAPÍTULO V. De la Diputación Permanente 

Artículo 60. Durante los recesos de la Cámara, 
funcionará la Diputación Permanente con las 
facultades que le concede la fracción I del artículo 40 
de esta Constitución, y las siguientes: 

I. Dictaminar sobre todos los asuntos pendientes al 
tiempo de receso y proveer en los nuevos lo que fuere 
indispensable para dar cuenta de unos, y otros de la 
Legislatura; 

II. Nombrar al Gobernador provisional que deba 
sustituir al que esté en funciones; 

III. En su caso, designar y tomar la protesta de los 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del 
Órgano Jurisdiccional Electoral y del Órgano Electoral 
del Estado; y ratificar el nombramiento del Procurador 
General de Justicia que haga el Gobernador conforme a 
esta Constitución. 

Asimismo, conceder licencias con goce de sueldo o sin 
el, al propio Gobernador, a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, a los miembros del 
Órgano Jurisdiccional Electoral, a los Diputados y a los 
empleados dependientes de la legislatura. 

IV. Nombrar provisionalmente y remover a los 
servidores públicos de la Cámara de Diputados y del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en los 
términos que señalen las leyes y los reglamentos 
respectivos; 

V. Admitir las renuncias de los funcionarios y 
empleados nombrados por sí o por el Congreso; 

VI. Se deroga; 

VII. Conceder amnistía, de acuerdo con la fracción XX 
del artículo 47 de esta misma Constitución; 

VIII. Verificar, de acuerdo con el Ejecutivo, el cambio 
de residencia temporal de los Poderes del Estado en los 
casos de suma urgencia. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 61. Se confiere el Poder Ejecutivo a un 
ciudadano que se denominará Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit. 

Artículo 62. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de 
padres mexicanos, nativo del Estado o con vecindad 
efectiva en él, no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección; 

II. Tener 30 años cumplidos el día de la elección; 

III. No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo 
Estatal o Federal, Presidente Municipal, Procurador 
General de Justicia, Diputado Local, Diputado Federal, 
Senador de la República; ni estar en servicio activo en 
el Ejército Nacional, salvo que se hubieren separado de 
sus cargos o del servicio lo menos 90 días antes de la 
elección. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
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Justicia o Juez de Primera Instancia, Ministro de la 
Corte, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la 
Federación, miembro del Consejo de la Judicatura 
Estatal o Federal y los Magistrados e integrantes del 
órgano Electoral del Estado, no podrán ser Gobernador 
a menos que se separen de su cargo 180 días antes de la 
elección. 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser Ministro 
de algún culto religioso. 

V. No estar suspendido en sus derechos políticos; y; 

VI. No haber figurado directa ni indirectamente en 
alguna sedición, cuartelazo, motín o asonada. 

Artículo 63. El Gobernador será electo popular y 
directamente cada seis años, empezará a ejercer sus 
funciones el diecinueve de septiembre posterior a la 
elección, protestando ante el Congreso del Estado y en 
ningún caso ni por motivo alguno, podrá ser reelecto. 

Artículo 64. En las faltas absolutas del Gobernador 
procederá a una nueva elección y el que resulte electo, 
tomará posesión de su cargo luego que se haga la 
declaración correspondiente. 

En las faltas temporales y en las absolutas mientras se 
verifica la elección y se presente el nuevo electo, 
entrará en el ejercicio del Poder Ejecutivo 
interinamente, el ciudadano a quien designe el 
Congreso en escrutinio secreto y por mayoría absoluta. 

Si la falta absoluta del Gobernador ocurriera en los tres 
últimos años del período constitucional, no se 
convocará a elecciones extraordinarias, sino que 
asumirá el Poder Ejecutivo la persona que designe la 
Legislatura. 

Artículo 65. No puede ser Gobernador el que con 
anterioridad hubiere ejercido el Poder Ejecutivo 
mediante elección popular. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El Gobernador substituto Constitucional o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del Constitucional, aún cuando tenga distinta 
denominación; 

b) El Gobernador interino, el provisional o el 
ciudadano que bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período. 

Artículo 66. Si al comenzar el período Constitucional 
no se presentare el Gobernador electo, o la elección no 
estuviere hecha ni declarada el 18 de septiembre, cesará 
sin embargo, el Gobernador cuyo período hubiere 
terminado, entonces, como en las faltas repentinas, se 
encargará desde luego del Poder Ejecutivo con el 
carácter de interino, el ciudadano que la Legislatura 
designe si ésta estuviere en funciones, en caso 
contrario lo designará la Diputación Permanente en los 
términos establecidos en esta misma Constitución. 

Artículo 67. El cargo de Gobernador del Estado sólo es 
renunciable por causa grave que calificará el Congreso, 
ante el cual se presentará la renuncia. 

Artículo 68. El Gobernador no podrá salir del 
territorio del Estado ni separarse del ejercicio de sus 
funciones sin permiso de la Cámara o Diputación 
Permanente en su caso, salvo que su ausencia no 
exceda de veinte días. 

CAPÍTULO II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 

Artículo 69. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Cuidar de la seguridad del Estado y de la de sus 
habitantes, protegiéndolos en el ejercicio de sus 
derechos; 

II. Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y decretos 
dados por el Poder Legislativo y formar en la parte 
administrativa los reglamentos necesarios para su más 
exacta observancia; 

III. Iniciar ante la Legislatura, las leyes y decretos que 
juzgue convenientes para el mejoramiento de la 
Administración Pública y pedir que inicie ante el 
Congreso de la Unión lo que sea de la competencia 
federal; 

IV. Conducir y promover el desarrollo integral del 
Estado, de conformidad con los objetivos, niveles de 
participación y prioridades del sistema de planeación; 

V. a) Presentar a la Legislatura el presupuesto de 
gastos del año siguiente, proponiendo arbitrios para 
cubrirlo, y en los términos que previene esta 
Constitución, remitirle la cuenta de todos los caudales 
del Estado; 

b) Cuidar de la legal recaudación e inversión de los 
caudales públicos del Estado, haciendo las 
consignaciones que procedan al Ministerio Público; 

c) Visitar o hacer visitar, las oficinas de su dependencia 
y dictar los acuerdos que procedan, haciendo las 
consignaciones pertinentes al Ministerio Público; 

VI. Fomentar por todos los medios posibles, la 
educación popular y procurar el adelanto y 
mejoramiento social, favoreciendo toda clase de 
mejoras morales y materiales que interesen a la 
colectividad; 

VII. Visitar los municipios del Estado para conocer sus 
necesidades, remediar sus males y promover sus 
mejoras; 

VIII. Convocar a la Legislatura a Sesiones 
Extraordinarias; 

IX. Tomar parte sin voto en la discusión de las leyes o 
decretos o comisionar para ello ante el Congreso del 
Estado al Secretario General de Gobierno o a cualquier 
otra persona; 
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X. Hacer cumplir los fallos y sentencias de los 
tribunales y prestar a éstos el auxilio que necesiten 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XI. Se deroga; 

XII. Nombrar y remover libremente a los titulares de 
las dependencias señaladas en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y a los demás servidores públicos cuyo 
nombramiento no esté encomendado a otras 
autoridades. 

Designar, con ratificación del Congreso, al Procurador 
General de Justicia; 

XIII. Llevar las comunicaciones y relaciones del Estado 
con el Gobierno Federal y con los de los otros Estados; 

XIV. Dispensar el pago de las fianzas carcelarias 
cuando lo estime de justicia; 

XV. Castigar correccionalmente a los que le falten al 
respeto o desobedezcan sus disposiciones 
gubernamentales, en los términos que establece el 
artículo 21 de la Constitución General de la República; 

XVI. Coadyuvar con las autoridades y órganos 
electorales a que las elecciones sean libres e impedir 
que alguno ejerza presión en ellas; 

XVII. Crear organismos y empresas públicas 
descentralizadas; 

XVIII. Formar el Catastro del Estado, y asesorar a los 
municipios en la formación de sus catastros, y en su 
caso, celebrar convenios con ellos para hacerse cargo 
de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, asumir la prestación de 
servicios públicos a ellos encomendados, o para 
fomentar su desarrollo, en apoyo a lo establecido por la 
Constitución Federal; 

XIX. Conceder o denegar indulto o conmutar las penas 
a los delincuentes sujetos a la competencia de los 
tribunales del Estado, con los requisitos establecidos 
por las leyes; 

XX. Recibir la protesta de todos los funcionarios y 
empleados de nombramiento del Gobernador que 
conforme a las leyes no deban otorgarla ante otra 
autoridad; 

XXI. Expedir títulos profesionales previas las 
formalidades correspondientes y con arreglo a las 
leyes; 

XXII. Tramitar y resolver sobre las solicitudes de 
expropiación de bienes por causa de utilidad pública 
en los plazos y términos de la ley respectiva; 

XXIII. Concurrir a la prestación de los servicios 
públicos municipales cuando así fuere necesario y lo 
determinen las leyes y aprobar la constitución, fusión o 
modificación de fraccionamientos urbanos; 

XXIV. Intervenir en los asuntos agrarios con las 
atribuciones que le confiere la ley respectiva; 

XXV. Tomar, en caso de invasión extranjera o 
conmoción interior armada, las medidas 
extraordinarias que fueren necesarias para salvar al 
Estado, sujetándolas lo más pronto posible a la 
aprobación de la Legislatura si estuviera reunida; si no 
lo estuviere, convocará a sesiones extraordinarias; 

XXVI. Concurrir cada año al acto de abrir la 
Legislatura su primer período de Sesiones Ordinarias; 

XXVII. Pasar al Procurador General de Justicia en el 
Estado, todos los asuntos que deban ventilarse ante 
tribunales para que ejercite ante ellos las atribuciones 
de su ministerio; 

XXVIII. Impedir los abusos de la fuerza armada contra 
los ciudadanos y los pueblos, haciendo efectiva la 
responsabilidad en que aquella incurriese; 

XXIX. Cuidar de la conservación del orden público, 
disponiendo al efecto de las corporaciones de 
seguridad pública del Estado; 

XXX. El Gobernador Constitucional o el interino en su 
caso, al tomar posesión del cargo, rendirán ante la 
Legislatura o la Diputación Permanente, la siguiente 
protesta: 

El Presidente interrogará: "¿Protestáis sin reserva 
alguna guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y todas las leyes que de ella 
emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de Gobernador del Estado que el pueblo os ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad 
de la República y de esta entidad federativa?. El 
interpelado contesta: "Sí, protesto". El Presidente 
agregará: "Si no lo hiciereis así, que el Estado y la 
Nación os lo demanden"; 

XXXI. Arreglar con autorización de la Legislatura, las 
cuestiones de límites con los Estados vecinos y 
celebrar convenios con los gobernadores para la 
entrada y paso de sus fuerzas de seguridad por el 
territorio del Estado y recíprocamente; 

XXXII. Las demás que le concede esta Constitución. 

Artículo 70. En ningún caso puede legalmente el 
Gobernador del Estado: 

I. Negarse a promulgar y ejecutar las leyes, decretos y 
acuerdos de la Legislatura; 

II. Distraer los caudales públicos del objeto a que están 
destinados por la ley, ni mandar hacer pagos que no 
estén comprendidos en los presupuestos, ni crear otras 
partidas; 

III. Imponer contribución alguna que no sea de las 
comprendidas en la ley; 

IV. Contrariar la obligación que le impone la fracción 
XVI del artículo anterior; 

V. Impedir o retardar las elecciones populares, o la 
instalación de la Legislatura; 
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VI. Intervenir en las elecciones para que recaigan o no 
en determinadas personas, ya lo haga por sí o por 
medio de otras autoridades o agentes, siendo esto 
motivo de nulidad en las elecciones y causa de 
responsabilidad; 

VII. Ejercer influencia en cualquier sentido que pueda 
entorpecer la acción de la justicia, en el ramo judicial; 

VIII. Mandar inmediata y personalmente, en campaña 
la Guardia Nacional, y demás fuerzas del Estado sin 
haber obtenido permiso de la Legislatura o de la 
Diputación Permanente; 

IX. Promulgar leyes, decretos o reglamentos, o expedir 
órdenes de pago, sin que vayan autorizados con la 
firma del Secretario General de Gobierno o de quien 
haga sus veces. 

Artículo 71. El Gobernador del Estado, durante el 
tiempo de sus funciones, será responsable por los 
delitos oficiales que cometa. 

CAPÍTULO III. De la Organización del Poder 
Ejecutivo 

Artículo 72. Para el despacho de los negocios oficiales 
del Poder Ejecutivo, la administración pública será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, la que distribuirá los asuntos 
del orden administrativo de las dependencias y 
organismos y definirá las bases para la creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
en su funcionamiento. 

Las leyes determinarán las relaciones entre el Ejecutivo 
Estatal y las entidades paraestatales, o entre éstas y las 
dependencias de la administración centralizada. Al 
efecto, se formará en la esfera administrativa, los 
reglamentos necesarios para la exacta observancia de 
las disposiciones legales. 

Artículo 73. La Administración Pública será eficaz y 
congruente con la planeación del desarrollo económico 
y social del Estado. 

Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Poderes 
Legislativo y Judicial, se establecerán entre el 
Gobernador o el Secretario General de Gobierno en su 
caso, y los titulares de dichos poderes. 

El Gobernador, en el ejercicio de sus funciones 
constitucionales, podrá dar a conocer sus resoluciones 
a través de los secretarios del despacho, cuando así lo 
estime pertinente o lo disponga la ley. 

Artículo 74. Para ser Secretario General de Gobierno o 
Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, originario del estado o 
vecino de él, en pleno goce de sus derechos, mayor de 
veinticinco años de edad, no ser militar en servicio 
activo, ni ministro de algún culto religioso y 
preferentemente contar con título profesional. 

Artículo 75. Todos los reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y órdenes del Gobernador, 

deberán ser firmados por el secretario de la 
dependencia a que el asunto corresponda, sin cuyo 
requisito no surtirá sus efectos legales. 

Tratándose de los actos promulgatorios de las leyes o 
decretos que realice el Gobernador, sólo se requerirá el 
refrendo del Secretario General de Gobierno, requisito 
sin el cual no serán obligatorios. 

Artículo 76. Los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, 
serán responsables de las disposiciones que autoricen 
cuando fueren contrarias a la Constitución General de 
la República, a esta Constitución y leyes del Estado. 

Artículo 77. Las faltas de los titulares de las 
dependencias del Poder Ejecutivo, serán suplidas en 
los términos de la ley respectiva o su reglamento. 

Artículo 78. El Secretario General de Gobierno o quien 
legalmente lo supla en sus faltas temporales, 
concurrirán a las sesiones del Congreso cuando el 
Gobernador, conforme a esta Constitución, deba 
asistir. 

Los demás secretarios de las dependencias lo harán 
sólo cuando el Gobernador fuere requerido para 
informar sobre algún asunto encomendado a ellos. 

Artículo 79. Los titulares de dependencias del Poder 
Ejecutivo, no podrán patrocinar a particulares en 
asuntos judiciales ni administrativos, mientras estén 
en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 80. El Secretario General de Gobierno 
substituirá al Gobernador en las faltas no previstas en 
el artículo 64 de esta Constitución. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I. Del Poder Judicial 

Artículo 81. El ejercicio de la función jurisdiccional 
corresponde al Poder Judicial, en el ámbito de su 
competencia y se deposita en el Tribunal Superior de 
Justicia y en los Juzgados que la ley determine. 

El Tribunal Superior de Justicia, se integrará por 
diecisiete Magistrados Numerarios y funcionará en 
Pleno o en Salas, Colegiadas o Unitarias. 

Se podrán nombrar hasta tres Magistrados 
Supernumerarios y durarán en su cargo 5 años. 

La ley establecerá los términos y condiciones para la 
solución de conflictos mediante procedimientos 
alternativos de justicia y juicios orales. 

Las autoridades están obligadas al estricto 
cumplimiento de las sentencias y resoluciones emitidas 
por el Poder Judicial, así como a prestar el auxilio que 
resulte necesario para el desarrollo de la función 
jurisdiccional. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales por parte de las autoridades será sancionado 
de conformidad con lo que establezca la ley. 

En los términos en que la ley disponga, las sesiones del 
Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción 
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secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el 
interés público. 

Es facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
emitir los acuerdos generales necesarios para el mejor y 
pronto despacho de los asuntos. 

La remuneración que perciban por sus servicios los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Consejeros de la Judicatura y Jueces no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
durarán en su encargo diez años, podrán ser 
ratificados, y si lo fueren, sólo podrán ser removidos 
del mismo en los términos del Título Octavo de esta 
Constitución y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

Tres meses antes de que concluya el periodo para el 
que fue nombrado un Magistrado, en los términos que 
disponga la ley, el Congreso del Estado, previa opinión 
del Gobernador y del Consejo de la Judicatura, deberá 
iniciar un procedimiento de evaluación. Al efecto 
resolverá en definitiva, oyendo al magistrado, 
fundando y motivando su resolución, la que se dictará 
a más tardar treinta días antes de que concluya el 
periodo respectivo. 

Si el Congreso del Estado resuelve la no ratificación, el 
Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del 
periodo para el que fue designado, teniendo derecho a 
un haber por retiro en los términos que señale la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; y se procederá a realizar 
un nuevo nombramiento en los términos del artículo 
83 de esta Constitución. 

En caso de que el Congreso del Estado, omita resolver 
sobre la ratificación de un Magistrado expresada en los 
términos antes señalados, el Magistrado se considerará 
ratificado al cumplirse el periodo para el cual fue 
nombrado. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sólo 
podrán ser privados de sus cargos conforme a las 
causas y con sujeción a los procedimientos previstos en 
esta Constitución. 

Los Magistrados y Jueces se retirarán de sus cargos en 
forma forzosa o voluntaria. 

Es causa de retiro forzoso: 

I. Padecer incapacidad física o mental declarada 
legalmente, incluso cuando ésta fuese parcial o 
transitoria, y siempre que impida el ejercicio de su 
función. 

II. Al cumplir setenta años de edad. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial fijará las causas del 
retiro voluntario, y los beneficios que tendrá el 
Magistrado o Juez que se retire forzosa o 
voluntariamente. 

Artículo 82. El Poder Judicial, tendrá competencia en 
los siguientes asuntos: 

I. Garantizar la supremacía y tutela de la presente 
Constitución, interpretarla y anular actos, leyes o 
normas contrarias a ella; 

II. Garantizar y proteger los derechos fundamentales 
previstos en esta Constitución; 

III. Resolver las controversias del orden civil, familiar, 
penal, de adolescentes del fuero común, y mercantil en 
jurisdicción concurrente; 

IV. Resolver los medios de impugnación en materia 
electoral en los términos que disponga la ley de la 
materia; y 

V. Los demás que con base en la Constitución Federal, 
esta Constitución y demás leyes, se le confieran. 

Artículo 83. Para ser designado Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
al día de la designación; 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título profesional de Licenciado 
en Derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente autorizada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

V. Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; y 

VI. No haber sido Secretario del Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o Diputado 
local, durante el año previo al día de la designación. 

Para la designación de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, el Gobernador someterá una terna 
a consideración del Congreso, quien previa 
comparecencia de las personas propuestas elegirá al 
Magistrado que deba cubrir la vacante. La elección se 
hará por el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes en la sesión, dentro del 
improrrogable término de treinta días. Si el Congreso 
no resolviere dentro de ese plazo, ocupará el cargo de 
Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Gobernador. 

Si la Legislatura rechaza la totalidad de la terna 
propuesta, el Gobernador someterá a su consideración 
una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
segunda tampoco es aceptada, ocupará el cargo la 
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persona que dentro de esa terna designe el 
Gobernador. 

Artículo 84. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia son inviolables por las opiniones que emitan 
en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser 
reconvenidos por ellas. 

Los titulares de los Juzgados deberán satisfacer los 
requisitos que exija la ley; durarán en su encargo seis 
años, a cuyo vencimiento podrán ser ratificados, previa 
evaluación, en los términos que fije la ley, y si lo fueren, 
sólo podrán ser removidos de sus puestos en los casos 
y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 

Artículo 85. La planeación del desarrollo institucional, 
evaluación, administración, vigilancia, disciplina y 
carrera judicial, del Poder Judicial, estará a cargo del 
Consejo de la Judicatura en los términos que señale la 
ley, conforme a las siguientes bases: 

1. Establecerá las bases para la formación y 
actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. 

2. Determinará el número, división, especialización por 
materia y competencia territorial de los Juzgados que 
la ley establezca. 

3. Resolverá de manera definitiva e inatacable los 
conflictos entre el Poder Judicial y sus servidores, en 
los términos que disponga la ley. 

4. Podrá expedir acuerdos para el adecuado ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con lo que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

5. El Consejo de la Judicatura, se integrará por el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia y dos jueces que se 
elegirán conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y será presidido por el Presidente del Tribunal. 

6. En el ejercicio de las facultades a que se refiere el 
presente artículo, el Consejo de la Judicatura 
funcionará en Pleno o en Comisiones. 

7. El Consejo Consultivo se integrará por cinco 
consejeros abogados de reconocido prestigio en el 
Estado, con carácter honorario, designados por el 
Tribunal Superior de Justicia y funcionará según lo 
disponga la ley. 

Artículo 86. El Tribunal Superior de Justicia cada 
cuatro años, designará uno de sus miembros como 
Presidente y al concluir su mandato no podrá ser 
reelecto para el período inmediato. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, rendirá 
anualmente, ante el Congreso, un informe por escrito 
respecto del ejercicio de facultades y atribuciones que 
esta Constitución y las leyes confiere al Poder Judicial, 
en los términos que disponga la ley. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia al 
inicio de su encargo, rendirán protesta ante el 
Congreso del Estado y, en sus recesos, ante la 
Diputación Permanente en la forma siguiente: 

Presidente del Congreso "¿Protestáis desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Nayarit, que se os ha conferido y guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, así como las Leyes 
que de ellas emanen mirando en todo por el bien y la 
prosperidad del Estado?" 

El Magistrado: "Sí, protesto". 

El Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación y 
Nayarit os lo demande". 

El Secretario General de Acuerdos, los Jueces y demás 
servidores que señale la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, protestarán ante el Tribunal Superior de 
Justicia. 

Artículo 87. Los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia, serán suplidos en sus faltas 
temporales por los Supernumerarios, en la forma y 
término que la ley determine. 

Si la falta fuere definitiva, entrará provisionalmente en 
funciones el Magistrado Supernumerario que 
determine el Pleno del Consejo de la Judicatura, en 
tanto el Congreso o la Diputación Permanente en su 
caso, resuelve, de entre los Supernumerarios, la 
designación del Magistrado sustituto, observándose en 
cuanto a la vacante el procedimiento dispuesto por el 
artículo 83 de esta Constitución. 

Si el nombramiento estuviere ratificado y el titular no 
aceptara el cargo, se hará nueva designación. 

Artículo 88. Las renuncias de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia solo procederán por 
causas graves; el Pleno las someterá para su aprobación 
al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la 
Diputación Permanente. 

Las licencias de los Magistrados, cuando no excedan 
de noventa días, serán concedidas por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia; las que excedan de ese 
tiempo, el Pleno las someterá, para su resolución al 
Congreso del Estado, o en sus recesos, a la Diputación 
Permanente. 

Ninguna licencia podrá exceder del término de un año. 

Las competencias, modo de suplir las faltas y 
obligaciones de los Magistrados, Jueces y demás 
Servidores Públicos del Poder Judicial, serán 
determinadas por su ley orgánica, de conformidad a lo 
previsto por esta Constitución. 

Artículo 89. Los nombramientos de los Magistrados y 
Jueces del Poder Judicial del Estado, serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
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administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica, de acuerdo al 
procedimiento establecido por esta Constitución y en 
la Ley Orgánica respectiva. 

Artículo 90. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Jueces y Secretarios, en ejercicio, no 
podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo 
o encargo de la Federación, del Estado, Municipios o 
de particulares, salvo en instituciones científicas, 
docentes, literarias o de beneficencia. 

Artículo 91. En el Tribunal Superior de Justicia 
funcionará una Sala Constitucional-Electoral integrada 
por cinco magistrados, designados por el Pleno. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será a 
su vez el Presidente de la Sala Constitucional-
Electoral. 

La Sala Constitucional-Electoral, conocerá en los 
términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos 
siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que se susciten 
entre: 

a). El Poder Legislativo y el Ejecutivo; 

b). El Poder Legislativo o Ejecutivo con uno o más 
municipios del Estado; 

c). Dos o más municipios; 

d) El Poder Legislativo o Ejecutivo con uno o más 
organismos autónomos del Estado; 

e). Uno o más municipios y uno o más organismos 
autónomos del Estado. 

Lo anterior, siempre que tales controversias no sean 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conforme al artículo 105, fracción I, de la 
Constitución General de la República. 

Las controversias tendrán por objeto resolver si la 
disposición general, el acto o actos impugnados son 
conformes o contrarios a esta Constitución, y declarar 
su validez o invalidez. 

Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales y la resolución de la Sala 
Constitucional-Electoral las declare invalidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales cuando hubieren 
sido aprobadas por una mayoría de por lo menos 
cuatro votos. 

En los demás casos la resolución tendrá efectos 
únicamente respecto de las partes en la controversia. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan 
por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de la publicación de la norma, por: 

a). El Procurador General de Justicia del Estado; 

b). Cuando menos una tercera parte de los miembros 
integrantes del Congreso, en contra de leyes o decretos 
expedidos por la propia legislatura; 

c). Cuando menos una tercera parte de los integrantes 
de algún Ayuntamiento, en contra de disposiciones 
generales expedidas por éste; 

d). La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, en contra de normas generales que vulneren 
los derechos fundamentales previstos en esta 
Constitución. 

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales 
cuando hubieren sido aprobadas cuando menos por 
cuatro votos de los integrantes de la Sala 
Constitucional-Electoral, y surtirán efectos a partir de 
su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

III. De las acciones de inconstitucionalidad por 
omisión, en contra de cualquier autoridad, a quien la 
Constitución o una ley ordena expedir una norma de 
carácter general y dicha omisión produce violaciones a 
esta Constitución. 

El ejercicio de esta acción corresponderá a cualquier 
autoridad o vecino del Estado. 

La resolución que declare fundada la acción de 
inconstitucionalidad por omisión, deberá ser aprobada 
cuando menos por tres votos y fijará el plazo para que 
la autoridad omisa expida la norma, el cual no podrá 
exceder de un año. 

IV. De las cuestiones de inconstitucionalidad 
planteadas por cualquier autoridad u organismo 
autónomo, cuando consideren de oficio o a petición de 
parte, que una norma con carácter general, aplicable al 
caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser 
contraria a esta Constitución, en los términos que 
establezca la ley; 

V. Conocer y resolver, en los términos de la ley 
respectiva, del juicio de protección de derechos 
fundamentales, por actos u omisiones que vulneren los 
derechos reconocidos por esta Constitución, 
provenientes de cualquier autoridad; 

VI. Resolver los medios de impugnación en materia 
electoral en los términos que disponga la ley de la 
materia; y 

VII. Los demás que con base en la Constitución 
Federal, esta Constitución y demás leyes, se le 
confieran. 

CAPÍTULO II. Del Ministerio Público 

Artículo 92. El Ministerio Público es el representante 
legítimo de los intereses sociales ante los Tribunales de 
Justicia. 

Artículo 93. Ejerce las funciones de Ministerio Público 
en el Estado, el Procurador General de Justicia, que 
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será el jefe nato de aquel y los agentes que determine la 
ley. 

Artículo 94. Para ser Procurador General de Justicia 
del Estado, se necesitan los mismos requisitos que para 
ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 

La propuesta y ratificación respectivas, se hará dentro 
del plazo de diez días naturales conforme las bases 
estipuladas en esta Constitución. El Procurador podrá 
ser removido libremente por el Gobernador. 

Artículo 95. No podrá ser Procurador General de 
Justicia del Estado quien haya ocupado el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o 
Consejero de la Judicatura, durante el año previo al día 
de la designación. 

Artículo 96. Los Agentes del Ministerio Público serán 
nombrados y removidos por el Procurador General de 
Justicia. 

Artículo 97. Derogado. 

Artículo 98. Sus labores en términos generales, serán 
las de velar por el exacto cumplimiento de la ley, 
procediendo en contra de los infractores de ella, 
cualquiera que sea su categoría; la de perseguir y 
ejercer ante los tribunales que corresponda, las 
acciones penales respectivas, y vigilar a los Agentes del 
Ministerio Público para que cumplan fielmente su 
cometido. 

Artículo 99. Derogado. 

Artículo 100. Todas las autoridades del estado, tienen 
el deber de facilitar las labores del Ministerio Público, 
de prestarle auxilio cuando lo necesite y el de 
proporcionarle todos los datos y elementos que pidiere 
en el desempeño de su cargo. 

Las facultades y obligaciones del Procurador General 
de Justicia y de los Agentes del Ministerio Público, 
serán las que se determinen en la ley de la materia. 

CAPÍTULO III. De la Defensa de los Derechos 
Humanos 

Artículo 101. La protección de los Derechos Humanos, 
se realizará por el organismo denominado Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Nayarit, el cual conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público de carácter 
estatal o municipal. 

El organismo a que se refiere el párrafo anterior, 
formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; no 
tendrá competencia tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales. 

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado de Nayarit, contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propio; tendrá un Consejo Consultivo integrado por el 

número de consejeros que fije la ley los cuales serán 
elegidos por el voto de la mayoría de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, 
por la Diputación Permanente, con la misma votación. 
La ley determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por el propio Congreso. 

El Presidente, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del 
párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años y no 
podrá ser reelecto y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Octavo de esta 
Constitución. 

El Presidente de la Comisión para la Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Nayarit presentará 
anualmente al Congreso un informe de actividades. Al 
efecto comparecerá ante la Cámara en los términos que 
disponga la ley. 

CAPÍTULO IV. De las Defensorías de Oficio 

Artículo 102. Habrá en el Estado una dependencia 
encargada del servicio de Defensoría de Oficio del fuero 
común, cuya competencia será proveer en forma 
gratuita y obligatoria la prestación de asesoría y 
asistencia legal a quienes carezcan de recursos 
económicos para contratar servicios profesionales y 
para los fines que expresamente dispone la 
Constitución General de la República. 

Artículo 103. La Ley respectiva organizará esa 
institución, fijará su estructura administrativa y las 
bases de coordinación con las instituciones educativas 
y asociaciones o colegios de profesionistas. 

Artículo 104. Los Defensores de Oficio serán 
nombrados y removidos por el Ejecutivo del Estado. 

Artículo 105. Los Defensores de Oficio deberán reunir 
los mismos requisitos que se exigen a los Agentes del 
Ministerio Público. 

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO ÚNICO. De los Municipios 

Artículo 106. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal, un Síndico y el número 
de Regidores que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado. 

Artículo 107. Los Ayuntamientos se renovarán en su 
totalidad cada tres años y sus integrantes, electos 
popularmente por elección directa, no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato en los términos que 
prescribe la Ley Electoral del Estado. 

La elección de Ayuntamientos, se realizará de la 
siguiente forma: 
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I. Presidente y Síndico Municipal serán electos por 
fórmula, en votación de mayoría relativa; 

II. Los regidores de mayoría relativa, se elegirán 
individualmente, de conformidad al número y 
territorialización que establezca el Congreso del 
Estado, a propuesta del Instituto Estatal Electoral. 

La demarcación territorial de los municipios para la 
elección de regidores a que se refiere la fracción 
anterior será determinada tomando en consideración la 
que resulte de dividir la población total del Municipio, 
entre el número de regidurías a elegir, considerando 
regiones geográficas del Municipio. 

En todos los casos y bajo el procedimiento que 
establezca la Ley Electoral del Estado, se integrará a 
los Ayuntamientos el número de Regidores que les 
corresponda, bajo el principio de representación 
proporcional. 

Por cada integrante del Ayuntamiento se elegirá un 
suplente. 

Las personas que por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad 
competente, desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualesquiera que sea la denominación que se les 
dé, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. 

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes 
si podrán ser electos para el periodo inmediato como 
propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo será sustituido por su suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni se celebren nuevas 
elecciones, la legislatura del Estado designará de entre 
los vecinos a los miembros de los Concejos 
Municipales que concluirán los periodos respectivos; 
estos Concejos estarán integrados por el número de 
miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en 
esta Constitución y la ley. 

Las autoridades y organismos auxiliares, así como las 
instituciones municipales dotadas de autonomía, se 
elegirán y funcionarán conforme lo establezca la ley. 

Artículo 108. La representación política y dirección 
administrativa, así como la ejecución de los acuerdos y 
resoluciones del Ayuntamiento, corresponderá al 
Presidente Municipal. A los Regidores compete el 
análisis y vigilancia colegiada de los ramos municipales 
y al Síndico la representación jurídica, el registro y 
revisión de la hacienda del Municipio. 

En ningún caso los Ayuntamientos, como cuerpos 
colegiados, podrán desempeñar las funciones del 
Presidente Municipal, ni éste por sí solo las de 
aquellos. 

Artículo 109. Para ser Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de los Ayuntamientos, se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra 
nacionalidad; 

II. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus 
derechos; originario del municipio o contar con 
residencia efectiva en su territorio no menor de cinco 
años anteriores al día de la elección; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de algún culto religioso. 

IV. No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo 
estatal o Federal, Procurador General de Justicia, 
Diputado Local o Federal, Senador de la República; ni 
estar en servicio activo en el Ejército Nacional, salvo 
que se hubieren separado de sus cargos o del servicio lo 
menos 90 días antes de la elección. Los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia o Juez de Primera 
Instancia, Ministro de la Corte, Magistrado o Juez del 
Poder Judicial de la Federación, miembro del Consejo 
de la Judicatura Estatal o Federal y los Magistrados e 
integrantes del órgano Electoral del Estado, no podrán 
ser Integrantes del Ayuntamiento a menos que se 
separen de su cargo 180 días antes de la elección; y 

V. No estar suspendido en sus derechos políticos. 

Artículo 110. Los Ayuntamientos tendrán a su cargo 
las siguientes funciones y servicios públicos 
municipales: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Construcción, mantenimiento y equipamiento de 
calles, parques y jardines; 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito; 

i) Protección Civil; 

j) Promoción y organización de la sociedad para la 
planeación del desarrollo urbano, cultural, económico 
y del equilibrio ecológico; 

k) Salud pública; 

l) Catastro; 

m) Registro Civil; y 
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n) Las demás que la legislatura determine según las 
condiciones territoriales, socioeconómicas y la 
capacidad administrativa y financiera de los 
municipios. 

La policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente Municipal en los términos del reglamento 
correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en los casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público. 

Sin perjuicio de su competencia, en el desempeño de la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y 
estatales. 

Los municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan 
en los términos de la fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios o 
autorizar concesiones a los particulares, para que éstos 
se hagan cargo temporalmente de la ejecución, la 
operación de obras y la prestación de servicios 
municipales en los términos que señale la ley. 

La planeación pública municipal será congruente con 
el sistema estatal y regional de planeación para el 
desarrollo. 

Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios de dos o más municipios del Estado, formen 
o tiendan a formar una continuidad demográfica, el 
Estado y los municipios respectivos, en el ámbito de 
sus competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros 
con apego a las leyes de la materia. 

Artículo 111. Los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades 
para: 

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal; 

II. En el ámbito de su competencia, proponer al 
Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

III. En los términos de las leyes federales y estatales: 

a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de 
suelos en sus jurisdicciones territoriales; 

d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

e) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

f) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas, y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

g) Participar en la formulación de programas de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo 
regional deberá incluir la participación de los 
municipios; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
afecten su ámbito territorial; y 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad con los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Federal, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarias. 

Artículo 112. El presidente municipal presentará 
anualmente al Ayuntamiento, un informe por escrito 
sobre el estado que guarda la administración pública 
municipal, así como de los avances del Plan Municipal 
de Desarrollo. Dicho informe será revisado y evaluado 
por los miembros del Ayuntamiento, en los términos 
que señale la ley. 

Artículo 113. Los miembros del Ayuntamiento serán 
responsables personal y colectivamente conforme a las 
leyes civiles y penales, de los actos que ejecuten en el 
ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades 
podrán ser exigidas, ante las autoridades que 
correspondan, ya sea directamente por los particulares 
cuando se ofendan sus derechos o por el Procurador 
General de Justicia en el Estado cuando se ofendan los 
de la sociedad. 

Artículo 114. Los Ayuntamientos remitirán al 
Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización 
por medio del Órgano Superior de Fiscalización, todas 
sus Cuentas Públicas en los términos que establece 
esta Constitución y la ley de la materia. 

Los Ayuntamientos establecerán sus propios órganos 
internos de control presupuestal y financiero, los 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 666

cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con 
lo que establezca la ley. 

Artículo 115. Los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezca a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezca el Congreso del Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

b) Las participaciones federales serán cubiertas por la 
Federación a los Municipios con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente se determinen por el 
Congreso del Estado; y 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las leyes no establecerán exenciones o subsidios en 
favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 
de dominio público de la Federación, de los Estados o 
los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

En la distribución de los recursos que asigne el 
Congreso a los municipios, serán consideradas de 
manera prioritaria, las comunidades indígenas y zonas 
marginadas. Está distribución se realizará con un 
sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y las necesidades de dichas comunidades 
y zonas, considerando la incorporación de 
representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana en los términos de la ley. 

Los bienes del dominio público municipal son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
mientras no varíe su situación jurídica en los términos 
y procedimientos que señale la ley. 

Artículo 115 Bis. Derogado. 

TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO I. De la Hacienda Pública del Estado 

Artículo 116. La Hacienda Pública del Estado la 
constituye: 

I. Los bienes propiedad del Estado; 

II. Los muebles e inmuebles vacantes del mismo; 

III. Las rentas y contribuciones decretadas por el 
Congreso, único a quien compete legislar en esta 
materia; 

IV. El producto de los bienes que según las leyes 
pertenezcan al Estado; 

V. Las multas que conforme a las leyes deben ingresar 
al Erario; 

VI. Las donaciones, legados, herencias y reintegros que 
se hagan o dejen al Tesoro Público; 

VII. El importe de fianzas o depósitos carcelarios y 
demás cantidades que por disposición de la autoridad 
judicial deban ingresar al Erario. 

Artículo 117. La recaudación, guarda y distribución de 
los caudales públicos, estará a cargo de la dependencia 
que determine la ley; su Titular nombrado por el 
Ejecutivo, se auxiliará por las oficinas recaudadoras 
que sean necesarias. 

Artículo 118. Los fondos públicos se distribuirán 
conforme al Presupuesto de Egresos; los servidores 
públicos facultados, serán responsables de aquellos 
que distribuyan y no estuvieren comprendidos en 
dicho presupuesto o autorizados por una Ley 
posterior. 

Artículo 119. Todo servidor público que tuviere 
manejo de caudales del Estado, caucionará en los 
términos que establezca la Ley. 

Artículo 120. El año fiscal queda comprendido del 
primero de enero al 31 de diciembre, inclusive. 

CAPÍTULO II. De la Fiscalización Superior del 
Estado 

Artículo 121. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado del Congreso des Estado, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 
y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones en los términos que 
disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Apartado A. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; 
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los poderes del estado, de los municipios, 
órganos autónomos, y demás entes públicos estatales y 
municipales, así como realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes de desarrollo estatal y 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/nayarit/constitucion_nayarit?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=3641#TÍTULO_SÉPTIMO#TÍTULO_SÉPTIMO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/nayarit/constitucion_nayarit?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=3641#T7 CAPÍTULO_II#T7 CAPÍTULO_II�
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municipales, y en los programas gubernamentales que 
derivan de éstos, a través de los informes que se 
rendirán en los términos que disponga la ley. 

También fiscalizará los recursos estatales y 
municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los 
transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 
cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio 
de la competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero. 

En todo caso, si de las auditorías que realice 
aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación en los ingresos 
obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso 
de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de 
los programas, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado sólo podrá emitir las recomendaciones para la 
mejora en el desempeño de los mismos, en los términos 
de la ley. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado podrá solicitar y 
fiscalizar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta 
Pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto 
en revisión abarque para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas 
estatales o municipales. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado emita, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la 
Cuenta Pública en revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la ley, 
derivado de denuncias, podrá requerir a los sujetos 
fiscalizables que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
rendirá un informe específico al Congreso y, en su caso, 
fincará las responsabilidades correspondientes o 
promoverá otras responsabilidades ante las 
autoridades competentes. 

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de 
las cuentas públicas a más tardar el 15 de noviembre 

del año siguiente al que se revise, el cual se someterá a 
la consideración del pleno del Congreso y tendrá 
carácter público y su contenido deberá difundirse en 
todo el estado. Dentro de dicho informe se incluirán las 
auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, 
los apartados correspondientes a la fiscalización del 
manejo de los recursos estatales y municipales por 
parte de los sujetos fiscalizables a que se refiere la 
fracción anterior y a la verificación del desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, así 
como también un apartado específico con las 
observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado que incluya las justificaciones y aclaraciones 
que, en su caso, los sujetos fiscalizados hayan 
presentado sobre las mismas, así como las acciones 
promovidas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del 
informe del resultado, en los términos de ley, se darán a 
conocer a los sujetos fiscalizables la parte que les 
corresponda de los resultados de su revisión, a efecto 
de que éstas presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser 
valoradas por el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado para la elaboración del informe del resultado de 
la revisión de las Cuentas Públicas. 

El titular del Órgano de Fiscalización Superior, del 
Estado enviará a los sujetos fiscalizados, a más tardar a 
los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado al 
Congreso el informe del resultado, el resultado de las 
auditorías que se les hayan practicado en el cual se le 
darán a conocer las recomendaciones y acciones 
promovidas. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño las 
entidades fiscalizadas deberán precisar ante el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado las mejoras 
realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá 
guardar reserva de sus actuaciones y observaciones 
hasta que rinda el informe del resultado a que se refiere 
esta fracción; la ley establecerá las sanciones aplicables 
a quienes infrinjan esta disposición; 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos de que dispongan los sujetos fiscalizables, y 
efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la 
exhibición de libros, papeles o archivos indispensables 
para la realización de sus investigaciones, sujetándose 
a las leyes y a las formalidades establecidas para los 
cateos; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las 
haciendas públicas estatal y municipales, o al 
patrimonio de los sujetos fiscalizables y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, así como 
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promover ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; promover las 
acciones de responsabilidad a que se refiere el Título 
Octavo de esta Constitución, y presentar las denuncias 
y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
Intervención que señale la ley. 

Las sanciones y demás resoluciones del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado podrán ser 
impugnadas por los servidores públicos y las demás 
personas afectadas, ante el propio Órgano y ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
conforme a lo previsto en la ley. 

Los sujetos fiscalizables facilitarán los auxilios que 
requiera el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de 
no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que 
establezca la ley. 

Asimismo, los servidores públicos locales, así como 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra 
figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos 
estatales o municipales, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero. En 
caso de no proporcionar la información, los 
responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la ley. 

El Poder Ejecutivo Estatal aplicará el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se 
refiere la fracción IV del presente artículo. Los recursos 
recuperados deberán reintegrarse a la hacienda pública 
cuya afectación haya dado origen al crédito fiscal. 

Apartado B. En los términos que fije la ley, los sujetos 
fiscalizables presentarán su Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal correspondiente a más tardar el 15 de 
febrero del año siguiente; y trimestralmente, 
presentarán informes del avance de la gestión 
financiera de los programas a su cargo. Sólo se podrá 
ampliar el plazo de presentación de las cuentas 
públicas y de los informes del avance de gestión 
financiera cuando medie solicitud del titular del sujeto 
fiscalizable suficientemente justificada a juicio del 
Congreso o de la Diputación Permanente, debiendo 
comparecer en todo caso el titular de la dependencia 
correspondiente a informar de las razones que lo 
motiven; la prórroga no deberá exceder de 15 días 
naturales y, en tal supuesto, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del informe del 
resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 
correspondiente. 

El Congreso del Estado concluirá la fiscalización de las 
cuentas públicas a más tardar el 30 de mayo del año 
siguiente al de su presentación, con base en el análisis 
de su contenido y en las conclusiones técnicas del 
informe del resultado del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado referido en esta Constitución sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por dicho 
órgano sigan su curso. 

Artículo 121 Bis. El Congreso del Estado designará al 
titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes. Dicho titular durará en su cargo 
siete años. Podrá ser removido, exclusivamente por las 
causas graves que la ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento, o por las causas y 
conforme a los procedimientos de responsabilidad 
previstos en esta Constitución. 

Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior se 
requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos, sin tener ni antes ni durante el encargo 
doble nacionalidad; 

II. Ser vecino del estado de Nayarit con una residencia 
mínima de cinco años; 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos al día de la designación; 

IV. Contar con experiencia de al menos cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

VI. No haber sido Gobernador, Secretario del 
Despacho o titular de alguna entidad paraestatal u 
órgano autónomo, Magistrado, Procurador General de 
Justicia, miembro del Consejo de la Judicatura, 
Senador, Diputado Federal o Local, Presidente, 
Regidor, Síndico o Tesorero Municipal o dirigente de 
algún partido político, ni haber sido postulado para 
cargo de elección popular en el año inmediato a la 
propia designación; 

VII. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso, a menos que se 
separe conforme a lo establecido en la Constitución 
Federal; y la ley de la materia; 

VIII. Poseer, al día del nombramiento, título y cédula 
profesional de licenciatura en el área de Sociales, 
Humanidades o Económico Administrativas, 
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expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello. 

Dicho titular, durante el ejercicio de su encargo, no 
podrá formar parte de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo 1os 
no remunerados en asociaciones científicas, docentes, 
artísticas o de beneficencia. 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO ÚNICO. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

Artículo 122. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título, se reputarán como servidores 
públicos, a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial, a los Consejeros de la 
Judicatura, a los funcionarios, empleados y en general, 
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública del Estado, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. 

También se reputarán como servidores públicos a 
quienes desempeñen cargo de representación popular, 
empleo, cargo o comisión en los Ayuntamientos de la 
entidad. 

Artículo 123. La Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, fijará las 
normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo 
este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán mediante juicio político las sanciones 
indicadas en el artículo 124 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 
de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicios de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. No procede el 
juicio político por la mera expresión de ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación Penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las leyes determinarán casos y circunstancias en los 
que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenta 
substancialmente su patrimonio, adquieran o se 

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiese justificar. Las Leyes Penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el 
Congreso del Estado, respecto de las conductas a las 
que se refiere el presente artículo. 

Artículo 124. Podrán ser sujetos de juicio político los 
Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los miembros del 
Consejo de la Judicatura, los Secretarios de Despacho y 
los Servidores Públicos de la estructura básica 
centralizada, el Procurador General de Justicia, los 
Jueces de Primera Instancia, los Directores Generales o 
sus equivalentes de los organismos y empresas 
descentralizadas, los de sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y los de Fideicomisos Públicos, los 
Coordinadores Generales, Presidentes, Regidores y 
Síndicos de los Ayuntamientos de la Entidad, así como 
el Secretario, Tesorero, Directores, Jefes de 
Departamento y oficinas de los mismos. 

El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso 
del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura, 
sólo podrán ser sujetos de juicio político por 
violaciones graves a la Constitución General de la 
República, a la particular del Estado, a las leyes 
federales y locales que de ellas emanen, así como por el 
manejo indebido de fondos y recursos. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, el Congreso del Estado procederá a elaborar 
la acusación respectiva y previa declaración de la 
mayoría absoluta del número de los miembros 
presentes en sesiones del Congreso, después de haber 
substanciado el procedimiento respectivo y con 
audiencia del inculpado. 

Para esos efectos el Congreso del Estado se constituirá 
separadamente en jurado de acusación y de sentencia, 
para que una vez conocida de la acusación, se erija en 
Jurado de Sentencia y aplicará la sanción 
correspondiente mediante resolución de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en sesión 
una vez practicadas las diligencias correspondientes y 
con audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del 
Estado son inatacables. 

Artículo 125. Para proceder penalmente contra los 
diputados al Congreso; los magistrados del Tribunal 
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Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la 
Judicatura, los jueces de primera instancia, los 
magistrados del Tribunal Electoral y los del Tribunal 
de Justicia Administrativa, el Presidente de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado, los secretarios del despacho y el Procurador 
General de Justicia, los presidentes, regidores y 
síndicos de los ayuntamientos de la entidad; por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el 
Congreso declarará por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la Ley. 

Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá 
lugar a acusarlo ante el Congreso del Estado en los 
términos del artículo 124, en este supuesto, el 
Congreso resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 

La Legislatura Local, en ejercicio de sus atribuciones, 
intervendrá en definitiva por la comisión de delitos 
federales en contra del Gobernador, Diputados 
Locales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
y, en su caso, Consejeros de la Judicatura, una vez que 
el Congreso de la Unión o cualesquiera de sus 
Cámaras, emitan la declaratoria de procedencia 
respectiva. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado, será separado de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 
un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la Legislación Penal, y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Artículo 126. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso del Estado cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el artículo 
124 primer párrafo, cometa un delito durante el tiempo 
en que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados en el artículo 124 se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 127. Las leyes sobre Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran; así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas, 
dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción tercera del 
artículo 123 pero no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

La responsabilidad del estado y sus municipios por los 
daños que con motivo de su actividad administrativa 
irregular, causen en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa, en los términos 
que establezca la ley. Los particulares tendrán derecho 
a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 128. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después, las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que hace referencia el artículo 124. 

La ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción II del artículo 123; 
cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 
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Artículo 129. En demanda del orden civil no habrá 
fuero, ni inmunidad para ningún servidor público. 

TÍTULO NOVENO 

CAPÍTULO ÚNICO. De la Supremacía, 
Inviolabilidad y reformas de esta Constitución 

Artículo 130. Esta Constitución es la Ley Suprema del 
Estado, en cuanto a su régimen interior. 

Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aún 
cuando por trastornos se hubiere interrumpido su 
observancia. Si por cualquier caso se estableciere un 
Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, 
una vez restablecido el orden constitucional volverá a 
ser acatada, exigiéndose la responsabilidad a todos los 
que la hubieren infringido. 

Artículo 131. Esta Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Las proposiciones que tengan ese objeto 
deberán ser presentadas por cualquier diputado 
integrante de la Legislatura o ser iniciadas por el 
Ejecutivo del Estado, necesitándose para su 
aprobación el voto afirmativo de las dos terceras partes 
de los Diputados miembros del Congreso, así como 
también de las dos terceras partes de los 
ayuntamientos. 

Artículo 132. Las proposiciones de reforma o adición 
que no fueren admitidas por la Legislatura, no podrán 
repetirse en el mismo período de sesiones. 

TÍTULO DÉCIMO 

CAPÍTULO ÚNICO. Prevenciones Generales 

Artículo 133. Los recursos económicos de que 
dispongan el Gobierno del Estado y sus Municipios, 
así como sus respectivas Administraciones Públicas 
Paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia 
y honradez para satisfacer los objetivos propios de su 
finalidad. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública 
para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente a fin de asegurar al Estado y sus 
Municipios las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado y sus Municipios. 

El manejo de recursos federales convenidos se 
sujetarán a las disposiciones de este artículo. 

Los servidores públicos del Estado y sus Municipios 
serán responsables del cumplimiento a las 
mencionadas disposiciones en los términos del Título 
Octavo de esta Constitución. 

Artículo 134. Corresponde al Gobierno del Estado la 
rectoría del desarrollo para garantizar que sea integral, 
fortalezca su economía, su régimen democrático, el 
empleo y una más justa distribución del ingreso; 
permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad 
del hombre, en el marco de los mandatos que prescribe 
la Constitución General de la República, esta 
Constitución y las leyes que de ellas emanen. 

La Planeación Estatal del Desarrollo se sujetará a las 
bases siguientes: 

I. Concurrirán con responsabilidad los sectores 
públicos, social y privado; la federación lo hará en 
forma coordinada con el Estado, en los términos que 
señalen los convenios correspondientes de 
conformidad a los objetivos nacionales, regionales y 
estatales; 

II. Bajo normas de equidad social, producción y 
productividad, el Gobierno del Estado dará protección, 
apoyo y estímulos a las empresas de los sectores social 
y privado, sujetándose a las modalidades que dicte el 
interés público y siempre que contribuyan al desarrollo 
económico en beneficio de la sociedad; 

III. El Poder Ejecutivo, en los términos de la Ley, 
someterá a la consulta de la ciudadanía las prioridades 
y estrategias del Sistema Estatal de Planeación; 

IV. Es responsabilidad del Gobierno del Estado y de los 
sectores social y privado, sujetar qué explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, se cuide y 
garantice su conservación y el medio ambiente; 

V. El sistema de planeación de los municipios se 
sujetará a los principios, estrategias y bases 
establecidas por esta Constitución. 

Artículo 135. Las elecciones del Gobernador del 
Estado, de los miembros del Congreso y de los 
integrantes de los Ayuntamientos se realizarán 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, secreto y directo. 

Apartado A. De los partidos políticos. 

I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos para 
su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral, respetando las 
bases que establece la Constitución General de la 
República. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
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acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto, queda prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 
términos que establecen la Constitución General de la 
República, esta Constitución y la Ley. 

II. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten 
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 
sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

III. El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales y las de 
carácter específico, se otorgará a lo que disponga la ley. 

IV. La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos. La 
propia ley establecerá el monto máximo que tendrán 
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total 
no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 
diez por ciento del tope de gastos establecido para la 
última campaña de Gobernador; asimismo ordenará los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 

V. Los gastos erogados en las precampañas serán 
contabilizados, al monto autorizado a cada partido 
para los efectos de los topes de campaña, con base en 
los límites a que se refiere la fracción anterior. 

VI. La ley establecerá el procedimiento para la 
liquidación de las obligaciones de los partidos que 
pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados al Estado. 

Apartado B. Del acceso de los partidos a los medios de 
comunicación social. 

En el ámbito estatal, los partidos políticos tendrán 
derecho al uso de los medios de comunicación social. 

I. La autoridad electoral, será responsable del tiempo 
que corresponda al Estado de Nayarit en radio y 
televisión, destinado para fines electorales y al ejercicio 
del derecho de los partidos políticos en el ámbitos 

estatal, de conformidad con lo que establezcan, la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, las leyes federales y las propias del Estado. 

II. Los partidos políticos en ningún momento por sí o 
por terceras personas podrán contratar o adquirir, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
La contratación o adquisición se hará en los términos 
que disponga la Constitución General de la República. 

Ninguna otra persona física o jurídica, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor o en contra de partidos políticos o de candidatos 
a cargos de elección popular. 

III. En la propaganda política o electoral se privilegiará 
la difusión de la ideología, principios, propuestas de los 
partidos o candidatos, el respeto a las instituciones o la 
promoción de la participación ciudadana para el 
ejercicio del poder público. Se prohíbe a los partidos 
políticos, simpatizantes, militantes, candidatos, o 
cualquier persona realizar expresiones que denigren a 
las instituciones y a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas. La ley establecerá las 
sanciones por la violación a esta disposición. 

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de 
los procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

La duración de las campañas para gobernador no podrá 
exceder de sesenta días, y en lo que respecta a los 
Diputados y Ayuntamientos no podrá exceder de 
treinta días. En ningún caso las precampañas podrán 
exceder el equivalente a las dos terceras partes del 
tiempo previsto para las campañas electorales. 

Las precampañas sólo tendrán lugar dentro de los 
procesos internos de selección de candidatos de los 
partidos políticos. 

La violación a estas disposiciones por los partidos o 
cualquier otra persona física o jurídica será causa de 
inelegibilidad. 

V. Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, 
deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social, de toda propaganda 
gubernamental. La única excepción a lo anterior serán 
las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en caso 
de emergencia. 

Apartado C. Del Instituto Estatal Electoral. 

La organización de las elecciones estatales es una 
función pública que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y 
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patrimonio propio, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo, los partidos políticos con registro en 
el Estado y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la ley. 

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órganos de dirección, 
técnicos y de vigilancia. El Consejo Local Electoral, 
será su órgano superior de dirección y se integrará por 
un Consejero Presidente y cuatro consejeros 
electorales y concurrirán, con voz pero sin voto, los 
representantes de los partidos políticos. El Consejo 
funcionará sólo durante la preparación, desarrollo y 
conclusión del proceso electoral, o en los periodos 
fuera de proceso, en los términos que disponga la ley. 
La ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de sus órganos; los procedimientos y 
sanciones por violación a las leyes electorales. Las 
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con 
base en ella apruebe el Consejo, regirán las relaciones 
de trabajo con los servidores del organismo público. 
Los consejos municipales y las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir 
para su designación el Consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y sus órganos técnicos; no 
podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la 
fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en 
cuya elección hayan participado. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
con registro en el Estado, estará a su cargo. 

Apartado D. Del Sistema de Medios de Impugnación. 

Al Poder Judicial le corresponde garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, en los términos que 
dispone esta Constitución y la ley; actuará con 
autonomía e independencia en sus decisiones y dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales en el ámbito de su competencia. Las 
sesiones y resoluciones serán públicas en los términos 
que disponga la ley. 

Las autoridades electorales sustentarán sus 
determinaciones en los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de 
gobernador, diputados y ayuntamientos, así como los 
plazos convenientes para el desahogo de todas las 
instancias impugnativas. Asimismo, establecerá un 
sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad, y señalarán 
los supuestos y las reglas para la realización en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. 

Las leyes correspondientes tipificarán los delitos en 
materia electoral y determinarán las sanciones que por 
ellos se impongan. 

Artículo 136. La educación que imparte el Estado, se 
sujetará a las prevenciones del artículo 3 de la 
Constitución Federal. 

Artículo 137. Los servidores públicos que no tengan 
limitado el tiempo de su duración, permanecerán en 
sus puestos por todo aquél a que los hicieren 
acreedores sus servicios y buena conducta. 

Nadie en el Estado podrá desempeñar dos o más cargos 
de elección popular, pero el interesado puede elegir el 
que le convenga. 

Artículo 138. En el caso del artículo 76, fracción V de la 
Constitución General de la República, asumirá el 
Poder Ejecutivo el Presidente del Congreso o de la 
Comisión Permanente si aquél estuviere en receso, y a 
falta de estos funcionarios, el Vicepresidente, el Primer 
Secretario o el Segundo por el orden que se indica. Si 
los miembros legislativos ya dichos, se encontraran 
impedidos por fuerza de las circunstancias anormales 
que priven, entonces será Gobernador el Secretario 
General de Gobierno o el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, en el mismo orden que menciona. 
Quien fuere el Gobernador en las circunstancias 
citadas, convocará a nuevas elecciones exactamente a 
los treinta días de estar ejercitando el interinato, 
ajustándose en todo a la Constitución local y a la Ley 
Electoral. 

Artículo 139. Los Poderes del Estado no reconocerán a 
los individuos que se apoderen del Poder Ejecutivo de 
la Unión o del Estado, por medio de una asonada, 
motín o cuartelazo, tampoco reconocerán como buena 
la renuncia del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos ni del Gobernador del Estado, cuando 
dicha renuncia sea hecha bajo presión de los incidentes 
del caso, bien por la fuerza de las armas o bien por la 
fuerza bruta. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1º. Esta Constitución se promulgará por 
bando solemne el día 5 de febrero del corriente año, en 
la capital del Estado, empezando a regir desde luego, 
en las poblaciones foráneas, se publicará 
oportunamente con la misma solemnidad y surtirá 
efectos desde el día de su publicación. 

Artículo 2º. Se derogan las Leyes, Decretos y 
Reglamentos vigentes en el Estado, en todo lo que se 
opongan al cumplimiento de la presente Constitución. 

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, en Tepic, Capital del Estado, a los 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/nayarit/constitucion_nayarit?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=3641#TRANSITORIOS#TRANSITORIOS�
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cinco días del mes de febrero de mil novecientos 
dieciocho. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique por Bando 
Solemne, circule y sé le dé el más exacto cumplimiento. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo en Tepic, Nay., 
a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos 
dieciocho. 

JOSE S. GODINEZ. El Oficial Mayor encargado de la 
Secretaría de Gobierno. J. N. MUÑOZ RUIZ 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO N° 8281, 21 DE 
OCTUBRE DEL 2000 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con 
sujeción a los requisitos y procedimientos que dispone 
el artículo 131 de la Constitución Política del Estado. 

Segundo. La legislatura expedirá, en un plazo no 
mayor a seis meses contados a partir de la entrada en 
vigor de este decreto, la Ley Orgánica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado y su respectivo 
reglamento. 

Tercero. A partir de la entrada en vigor de este 
decreto, la legislatura hará la designación del titular 
del Órgano de Fiscalización Superior, mediante 
acuerdo parlamentario suscrito por la Comisión de 
Gobierno Legislativo, que atenderá a lo siguiente: 

I. Establecerá los requisitos del Titular, ajustándose a 
las disposiciones previstas en la fracción VI del 
Artículo 121 de la Constitución Política del Estado 
reformado por el presente decreto; 

II. Fijará el respectivo procedimiento para la 
designación; 

III. Analizará el o los perfiles curriculares que se 
estimen procedentes conforme a derecho; y 

IV. La o las propuestas de designación que se sometan 
a la consideración de la Asamblea Legislativa, serán 
aprobadas por votación calificada de las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso. 

Cuarto. La legislatura, por medio de sus órganos 
internos competentes, determinará la inclusión en el 
Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal, los 
rangos presupuestales necesarios para garantizar el 
funcionamiento del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, considerando los recursos actualmente 
asignados a la Contaduría Mayor de Hacienda. Dicho 
presupuesto será revisado y evaluado dentro de los 
primeros seis meses contados a partir de la entrada en 
vigor de este decreto. 

Quinto. En tanto se expide la Ley Orgánica del Órgano 
de Fiscalización Superior, se seguirán aplicando las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
sujetándose al efecto a las bases estipuladas en el 
artículo 121 del presente decreto. 

Sexto. A partir de la entrada en vigor del presente 
decreto el Órgano de Fiscalización Superior, 
desahogará todos los asuntos que a la fecha se 
encuentren en proceso de revisión y análisis por la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 8303, 24 DE 
ENERO DEL 2001 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Segundo. Los Ayuntamientos deberán adecuar y, en su 
caso, expedir los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general, que se refieran a la 
organización de la administración pública y del 
gobierno municipal, a la regulación de las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y a garantizar la participación ciudadana 
y vecinal, de conformidad con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso, a más tardar en seis 
meses a partir de la entrada en vigor de dichas leyes. 

En tanto se expiden los bandos y reglamentos y se 
realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, los Ayuntamientos aplicarán en sus 
municipios respectivos, las disposiciones que al efecto 
expida el Congreso del Estado. 

Mientras no se adecuen las leyes locales en materia 
municipal conforme a lo que se dispone en este 
Decreto y a lo que se establece en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
continuarán aplicando las disposiciones vigentes en lo 
que no la contravengan. 

Tercero. Para equiparar los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria al de los valores de 
mercado, el Congreso procederá, inmediatamente 
después a la entrada en vigor de este Decreto, a 
coordinarse con los Ayuntamientos del Estado a fin de 
realizar los estudios y las acciones necesarias, en 
coordinación con las instancias del Poder Ejecutivo 
correspondientes, para garantizar que antes del 31 de 
agosto del año 2001 se hayan realizado dichas 
adecuaciones. 

Cuarto. Se entienden por reproducidos los artículos 
transitorios del Decreto de reformas publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 
1999, que al efecto corresponda. 

Quinto. En su oportunidad, y de resultar aprobado por 
esta Asamblea Legislativa en funciones de 
constituyente, túrnese la minuta a los HH. 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para los 
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efectos a que se refiere el artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 8442, 27 DE JULIO 
DE 2002 

Primero. El presente Decreto, previa publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de 
Nayarit, entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 
2003. 

Segundo. Se derogan las disposiciones legales, 
reglamentarias, acuerdos y disposiciones, que se 
opongan al presente Decreto. 

Tercero. Remítase el presente Decreto a los H. 
Ayuntamientos Constitucionales del Estado para los 
efectos del artículo 131 de la Constitución Política del 
Estado. 

Cuarto. Se dará un plazo de seis meses a partir de que 
entre en vigor la presente reforma, para que la 
Legislatura correspondiente promueva las 
modificaciones conducentes a la legislación electoral 
en lo que corresponda, así como a la relativa a las 
responsabilidades de los servidores públicos. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 8443, 27 DE JULIO 
DE 2002 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 
primero de enero de 2003, debiendo publicarse en el 
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

Segundo. En su oportunidad, y de resultar aprobado 
por esta Asamblea legislativa, túrnese el presente 
decreto a los H. Ayuntamientos de los municipios del 
Estado, para los efectos a que se refiere el artículo 131 
de la Constitución Política. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 8558, 17 DE MAYO 
DE 2004 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit. Se derogan las 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Artículo Segundo. Las reformas y adiciones a las leyes 
que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en este Decreto, deberán 
estar aprobadas por el Congreso a más tardar el 30 de 
mayo del año 2004. Hasta antes de dicha fecha, 
continuará aplicándose sólo aquellas disposiciones 
vigentes que no se opongan a lo establecido en este 
Decreto. 

El plazo para la presentación de la iniciativa de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos a que alude el 
artículo 38 de la Constitución Política del Estado que 
con este Decreto se reforma, será aplicable a partir del 
ejercicio fiscal 2004. 

Artículo Tercero. Remítase el presente decreto a los 
H. Ayuntamientos Constitucionales del Estado de 

Nayarit para los efectos del artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 14 
DE NOVIEMBRE DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Articulo Segundo. Dentro de un plazo de treinta días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberán realizarse las modificaciones 
necesarias a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Articulo Tercero. Para los efectos del artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, 
comuníquese el presente Decreto a los ayuntamientos 
de la entidad. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 14 
DE NOVIEMBRE DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo. Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto con relación al órgano jurisdiccional a que se 
refiere el apartado D del artículo 135, se observarán las 
siguientes reglas: 

I. El actual Tribunal Electoral del Estado, funcionará 
de forma permanente y concluirá sus funciones el día 
14 de Diciembre del año 2010. 

II. A partir de la fecha a que se refiere la fracción 
anterior el órgano jurisdiccional, se instalará e 
integrará conforme lo disponga la Ley de Justicia 
Electoral. 

III. Si dentro del periodo a que se refiere la fracción I de 
este artículo, faltare algún Magistrado, el Congreso 
designará a quien lo sustituya sólo para cubrir el 
periodo que en dicha fracción se cita. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado deberá 
realizar las adecuaciones que corresponda en las leyes 
locales, una vez que se apruebe la presente reforma por 
el constituyente permanente. 

Artículo Cuarto. Para los efectos del artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, remítase el presente Decreto a los veinte 
Ayuntamientos de la entidad. 

Artículo Quinto. Para los efectos a que alude la 
fracción II, apartado B del artículo 135 de la presente 
reforma, el Instituto Estatal Electoral será la única 
autoridad facultada para contratar o adquirir tiempos 
de radio y televisión, si al inicio del proceso electoral 
no está vigente la legislación a que se refiere la reforma 
al artículo 41 de la Constitución Federal. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 20 
DE AGOSTO DE 2008 
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Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, salvo lo previsto en el 
artículo siguiente. 

Artículo Segundo. Las formalidades, procedimientos y 
principios que se establecen en el presente decreto 
relativa a los procesos de fiscalización que realice el 
Órgano de Fiscalización Superior entrará en vigor a 
partir del primero de enero del año 2009. 

Artículo Tercero. En todo caso, el Congreso del 
Estado deberá aprobar las Reformas legales que sean 
necesarias, mismas que deberán entrar en vigor a más 
tardar el primero de enero del año 2009. 

Artículo Cuarto. Para los efectos del nombramiento 
del titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado que deberá iniciar su periodo el próximo 24 de 
noviembre de 2008, el Poder Legislativo, por conducto 
de la comisión competente, determinará 
oportunamente los plazos y formalidades inherentes a 
dicha resolución, sujetándose al período y requisitos 
que en este decreto se establecen. 

Artículo Quinto. Remítase el presente decreto a los 
Ayuntamientos de la entidad para los efectos del 
artículo 131 de la Constitución Política del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 28 
DE AGOSTO DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo. Para los efectos previstos por el 
artículo 131 de la Constitución Política del Estado, 
remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la 
entidad. 

Artículo Tercero. El Poder Legislativo deberá en un 
término de 180 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, dictar y adecuar 
las disposiciones normativas en virtud de la naturaleza 
de la presente reforma. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 15 
DE DICIEMBRE DE 2009 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
legales y administrativas que contravengan el presente 
Decreto. 

Artículo Tercero. El Congreso en un plazo de tres 
meses contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá expedir la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en tanto ello ocurra se seguirá 
observando la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente 
siempre que no contraríe lo dispuesto en la presente 
reforma. 

Artículo Cuarto. El Congreso en un plazo de seis 
meses contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá expedir la Ley reglamentaria 
del artículo 91. 

Artículo Quinto. En un plazo no mayor a 60 días 
posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, el 
titular del Poder Ejecutivo someterá las ternas 
respectivas al Congreso, quien deberá elegir dentro de 
este mismo término a los magistrados que integrarán el 
Tribunal Superior de Justicia de conformidad al 
artículo 81 que se contiene en la presente reforma. 

Artículo Sexto. En vista de las atribuciones que el 
presente Decreto otorga a la Sala Constitucional-
Electoral para la resolución de los medios de 
impugnación en materia electoral, el Tribunal Electoral 
del Estado de Nayarit, terminará sus funciones una vez 
integrada aquella; para ello deberá procederse en los 
siguientes términos: 

1. Deberán realizarse todas las acciones jurídicas y 
administrativas necesarias para proceder a la 
liquidación del personal y transferencia de los recursos 
materiales de que disponga, al Poder Judicial. 

2. Los actuales Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado, concluirán sus funciones y recibirán el pago de 
los haberes a que tienen derecho como si hubieran 
concluido su encargo de manera ordinaria. 

3. El Tribunal Electoral del Estado deberá hacer del 
conocimiento a la Sala Constitucional-Electoral de los 
asuntos en trámite. 

Artículo Séptimo. Se deroga el artículo segundo 
transitorio del Decreto de reformas a la Constitución 
Política del Estado publicado el 14 de noviembre de 
2007. 

Artículo Octavo. Por lo que ve a los actuales 
integrantes del Consejo de la Judicatura se seguirán las 
siguientes reglas: 

1. Una vez que hubieren sido nombrados por la Cámara 
de Diputados los Magistrados en los términos del 
artículo 81, se realizará una sesión para la instalación 
del nuevo Consejo de la Judicatura. 

2. Todos y cada uno de los Magistrados formarán parte 
del mismo y no recibirán remuneración adicional por 
esa tarea. 

3. Previo a la sesión de instalación el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, fijará las reglas administrativas 
para la integración de los dos consejeros jueces que 
formarán parte del Consejo de la Judicatura. 

Artículo Noveno. Expedida la ley a que se refiere el 
artículo tercero transitorio en un plazo no mayor a 
treinta días posteriores a la entrada en vigor, deberá 
integrarse el Consejo Consultivo, para lo cual el 
Tribunal Superior de Justicia requerirá a las 
Asociaciones de profesionales del derecho legalmente 
constituidas, realicen propuestas para su integración. 
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Artículo Décimo. Por lo que ve a la temporalidad del 
nombramiento del Magistrado Presidente, una vez que 
concluya el que se encuentra en funciones, se realizará 
una elección que tendrá la duración que indica el 
artículo 86 del presente Decreto. 

Artículo Décimo Primero. Para los efectos previstos 
por el artículo 131 de la Constitución Política del 
Estado, remítase el presente Decreto a los 
Ayuntamientos de la entidad. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 16 
DE DICIEMBRE DE 2009 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al siguiente día de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Por lo que respecta a la derogación 
del artículo 99 surtirá sus efectos una vez que se 
realicen las adecuaciones legales conducentes. 

Artículo Tercero. Para dar cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 131 de la Constitución 
Política del Estado, remítase el presente Decreto a los 
Ayuntamiento de la Entidad. 
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Significado  del  escudo:  Este  escudo  es  cuartelado  en  cruz,  con  escusón  y  bordura.  El 
escusón  trae  en  campo  de  plata  (que  en  heráldica  significa  bondad)  una  cadena  sable 
alrededor y banda del mismo color, para recordar  la memoria del D. Gaspar de Zúñiga y 
Acevedo,  Virrey  de  la  Nueva  España,  en  cuyo  blasón  aparecen  esos  atributos,  que 
corresponden  al  título  de  "Conde  de Monterrey",  por  quien  nuestra  capital  recibió  su 
nombre. La cadena significa para nosotros, también, la unión de los nuevoleoneses.  
El  cuartel  diestro  superior  trae  en  campo  de  oro,  (que  significa  riqueza,  fe  pureza  y 
constancia), el cerro de  la Silla, con el que desde tiempo  inmemorial se ha representado 
Monterrey, pero que también es símbolo del Estado, el mejor y más conocido.  
Sobre  su cumbre, un  sol de gules,  figurado,  indica prosperidad, y en primer  término un 
naranjo en  fruto,  representativo de  la más  importante  riqueza agrícola actual de Nuevo 
León.  
El  cuartel  siniestro  superior  trae  sobre  fondo  de plata  el escudo del  reino de  León,  en 
España,  de  donde  nuestros  Estado  tomó  su  nombre:  un  león  rampante,  de  gules, 
coronado,  lampasado  y  armado  de  oro,  en  campo  de  plata.  El  león  significa  vigilancia, 
autoridad, magnanimidad y soberanía.  
El  cuartel  diestro  inferior  trae  sobre  fondo  de  plata  y  en  colores  naturales  el  extinto 
templo de San Francisco, representando la iniciación de la cultura en esta región.  
El  cuartel  siniestro  inferior  trae  en  campo  de  oro,  cinco  chimeneas  humeantes,  color 
sable,  representando  la  industria  nuevoleonesa,  que  es  el  principal  factor  de  nuestro 
progreso.  
La  bordura,  de  azur,  contiene  distintas  armas,  todas  en  plata,  representando  la  raza 
indígena y otras épocas de guerra. Arriba van  tres abejas doradas de cada  lado, que en 



heráldica  significan  laboriosidad,  característica del nuevoleonés  y,  abajo, el nombre del 
Estado.  
Recordando a  los primeros conquistadores y colonizadores del Nuevo Reino de León, se 
colocó sobre el escudo, como ornamento, un yelmo de plata, bruñido, terciado y con cinco 
rejillas, que corresponden a los antiguos hidalgos que han desempeñado cargos militares 
de importancia.  
Por último, y para dejar fijada la tendencia siempre progresista, la constante aspiración de 
mejoramiento que  tantos  arraigos  tiene en el nuevoleonés,  se  colocó  como divisa, una 
cinta  al  pie  del  escudo,  con  los  colores  nacionales,  frase  latina  "Semper  Ascendens" 
(Siempre Ascendiendo), en letra de sable, manuscrita del siglo XVI.  
Pintó  al  óleo  este  escudo,  que  se  encuentra  en  el  Palacio  de  Gobierno,  el  artista 
regiomontano D. Ignacio Martínez Rendón. 
Extensión territorial: 64,220 km2, el 3.3% del territorio nacional. 
Población (2005): 4 199 292 habitantes, el 4.1% del total del país. 
Número de municipios: 51 
Listado de Municipios: Abasolo  , Agualeguas,  Los Aldamas, Allende, Anáhuac, Apodaca, 
Aramberri, Benito  Juárez, Bustamante, Cadereyta  Jiménez, El Carmen, Cerralvo, Ciénega 
de Flores, China, Doctor Arroyo Doctor Coss, Doctor González, Galeana, García , San Pedro 
Garza García General Bravo, General Escobedo, General Terán, General Treviño General 
Zaragoza  General  Zuazua,  Guadalupe,  Los  Herreras  ,  Hidalgo,  Higueras,  Hualahuises, 
Iturbide, Lampazos de Naranjo, Linares, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, 
Montemorelos,  Monterrey,  Parás,  Pesquería,  Los  Ramones,  Rayones  Sabinas  Hidalgo, 
Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Santiago, Vallecillo y Villaldama. 
Número de localidades: 22464 
Actual Gobernador (partido): Rodrigo Medina de  la Cruz (PRI). Desde el 4 de octubre de 
2009 y hasta el 3 de octubre de 2015. 
Páginas Web: 
http://www.nl.gob.mx 
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NICÉFORO ZAMBRANO, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, a todos sus habitantes hago saber: Que el H. 
Congreso Constituyente del mismo ha tenido a bien 
dirigirme, para su promulgación, la Constitución 
Política siguiente: 

La XXXVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, en funciones de Constituyente, de 
acuerdo con el Decreto de 22 de Marzo próximo 
pasado, dictado por el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de 
la Nación, ha tenido a bien expedir la siguiente 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN 

 

TÍTULO I. De los Derechos del Hombre 

Artículo 1. El Pueblo Nuevoleonés reconoce que los 
derechos del ser humano son la base y el objeto de las 
instituciones sociales. Todas las Leyes y todas las 
autoridades del Estado deben respetar y hacer respetar 
las garantías que otorga la presente Constitución. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, género, edad, capacidades 
diferentes, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y 
libertades. 

El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta 
protegerá la integración y el desarrollo de la familia. 
Cuando la terminología de género empleada en las 
disposiciones de observancia general sea en masculino, 
deberá entenderse que se refieren tanto al varón como 
a la mujer, salvo disposición expresa en contrario. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. 

Artículo 2. En el Estado todos nacen libres. Los 
esclavos que pisen el territorio del Estado recobran por 
ese sólo hecho su libertad y tienen derecho a la 
protección de las Leyes. 

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud. La Ley establecerá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y determinará la 
participación del Estado y sus Municipios en la 
materia. 

Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como del deber de conservarlo. Los 
Poderes del Estado, en forma coordinada con la 
ciudadanía, velarán por la conservación de los recursos 
naturales, así como su uso y explotación; a proteger y 
mejorar la calidad de vida, tanto como defender y 

restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el 
logro de estos objetivos de orden superior. 

El niño tiene derecho a la vida sana, a la satisfacción de 
sus necesidades de salud, alimentación, educación, 
sano esparcimiento, a la preparación para el trabajo y a 
llevar una vida digna y libre de violencia, para su 
desarrollo integral. Nadie podrá darle malos tratos, ni 
inducirlo a prácticas que afecten su formación. El 
Estado proveerá lo necesario y expedirá leyes y normas 
para garantizar el acceso y goce pleno de los derechos 
del niño. 

El Estado realizará todas las acciones necesarias 
orientadas a lograr el derecho a una vida digna de las 
personas adultas mayores y promoverá su bienestar 
mediante un sistema de servicio social con la 
participación de la comunidad nuevoleonesa, que 
atienda sus problemas específicos en materia de salud, 
cultura, recreación y calidad de vida, debiendo expedir 
los ordenamientos jurídicos necesarios para garantizar 
o proteger sus derechos. La Ley ordinaria establecerá 
quienes serán considerados como personas adultas 
mayores para los efectos del presente artículo. 

La enseñanza es libre; pero será laica la que se imparta 
en los establecimientos oficiales de educación. 

Las escuelas particulares sólo podrán establecerse 
sujetándose a la vigilancia e inspección oficiales. 

El Estado impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria que conformarán la educación básica 
obligatoria. 

La educación que imparta el Estado, será gratuita y 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el 
amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la justicia. 

Además de impartir la educación básica obligatoria, el 
Estado promoverá y atenderá la educación inicial y la 
educación superior, así como todos los tipos y 
modalidades educativas que coadyuven al desarrollo 
del individuo. 

Artículo 4. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la 
creación de empleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a las leyes. 

En materia laboral debe existir igualdad de 
oportunidades para todas las personas. Queda 
prohibida cualquier tipo de discriminación que atente 
contra los derechos y liberta de las personas a 
mantener o acceder a algún empleo. 

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa dictada en los términos que marque la ley, 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/nuevo_leon/ley_electoral_nuevo_leon_2009?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5745#TÍTULO_I#TÍTULO_I�
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cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial. 

Una ley del Congreso determinará qué profesiones 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que 
se deben llenar para obtenerlo y con qué requisitos se 
deben expedir. 

Artículo 5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad Judicial, el cual se sujetará a las 
disposiciones constitucionales relativas. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser 
obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
relativas, el de las armas, los de jurado, los cargos 
concejiles y los de elección popular directa o indirecta; 
y obligatorias y gratuitas las funciones electorales, 
excepto aquellas que se realicen profesionalmente en 
los términos de esta Constitución y de las Leyes 
correspondientes. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 

Tampoco admite convenio en que el hombre pacte su 
proscripción o destierro, en que se renuncie temporal o 
permanentemente a ejercer determinada profesión, 
industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio 
convenido por el tiempo que exige la Ley; sin poder 
exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no 
podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, 
pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 
políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que 
respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la 
correspondiente responsabilidad civil, sin que en 
ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho a replica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 

El ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
regirá bajo los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, dependencia, unidades administrativas, 
entidad, órgano y organismo estatal y municipal es 
pública, y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público, en los términos que fije la 

Ley. Para la interpretación de este derecho, prevalecerá 
el principio de máxima publicidad; 

II. El ejercicio de este derecho podrá realizarse por 
escrito, en forma electrónica o verbal, conforme a los 
medios y modalidades que determine la Ley. 

Así mismo, se establecerán mecanismos expeditos de 
acceso a la información; 

III. La información relativa a la vida privada y datos 
personales será protegida en los términos y con las 
excepciones que determine la Ley; 

IV. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos, en los términos 
que determine la legislación aplicable; 

V. Un órgano autónomo especializado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado 
por ciudadanos designados por el Poder Legislativo, 
con las atribuciones, integración y organización que la 
Ley reglamentaria establezca, será encargado de 
conocer y resolver de manera imparcial y expedita 
conforme a los procedimientos de revisión que la 
misma Ley regule, las controversias que se susciten con 
motivo del ejercicio del este derecho; 

VI. Los sujetos obligados, a los que se refiere la fracción 
I del este Artículo, deberán preservar sus documentos 
en archivos administrativos actualizados; 

VII. Se establecerán mecanismos eficientes, de 
universal y fácil acceso, para que los sujetos obligados 
difundan como mínimo la información completa y 
actualizada de sus indicadores de gestión y el ejercicio 
de los recursos públicos, incluso los que entreguen a 
personas físicas o morales, así como la cultura de 
transparencia y el acceso a la información; y 

VIII. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información será 
sancionada en los términos que disponga la Ley. 

Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley 
ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 
libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 
instrumento del delito. 

Las Leyes Orgánicas dictarán cuantas disposiciones 
sean necesarias para evitar que, so pretexto de las 
denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los 
vendedores, voceadores de periódicos, operarios y 
demás empleados del establecimiento de donde haya 
salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre 
previamente la responsabilidad de aquellos. 

Artículo 8. Es inviolable el derecho de petición 
ejercido por escrito de una manera pacífica y 
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respetuosa; pero en materias políticas sólo pueden 
ejercerlo los ciudadanos del Estado. A toda petición 
debe recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien 
se haya dirigido, y ésta tiene la obligación de hacer 
saber en breve término el resultado al peticionario. 

Artículo 9. A nadie se le puede coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos mexicanos 
pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del Estado. Ninguna reunión armada tiene 
derecho a deliberar. 

No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 
peticiones o presentar protestas por actos de alguna 
Autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se 
hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en el sentido que se desea. 

Artículo 10. Los habitantes mayores de edad del 
Estado de Nuevo León, tienen el derecho de poseer 
armas para su legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley y las reservadas para el uso 
exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional. Las leyes determinarán los casos, 
condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la portación de armas y las 
penas a las que incurran los que las porten violando 
dichas disposiciones. 

Artículo 11. Todos tienen derecho para entrar en el 
Estado, salir de él, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. 
El ejercicio de este derecho estará subordinado a las 
facultades de la autoridad judicial en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las de la 
administrativa por lo que toca a los reglamentos de 
sanidad. 

Artículo 12. No hay ni se reconocen en el Estado 
títulos de nobleza, prerrogativas u honores 
hereditarios. 

Artículo 13. En el Estado nadie puede ser juzgado por 
leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna 
persona ni corporación pueden tener fuero ni gozar 
emolumentos que no sean compensación de un servicio 
público o estén fijados por la Ley. 

Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo 
en perjuicio de persona alguna. Nadie puede ser 
privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los Tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

Artículo 15. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la 
autoridad judicial y sin que preceda denuncia, 
acusación o querella de un hecho determinado, que la 
ley señale como delito, sancionado cuando menos con 
pena privativa de libertad, y existan datos que 
acrediten los elementos que integran el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del indiciado. 

La autoridad que ejecute una orden judicial de 
aprehensión, deberá poner al indiciado a disposición 
del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será 
sancionada por la Ley Penal. 

En los casos de delito flagrante, cualquier persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate del delito grave 
así calificado por la Ley y ante el riesgo fundado de que 
el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente 
ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio 
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en 
que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a 
disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la Ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la Ley 
Penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir, y que será escrita, se expresará el lugar 
que ha de inspeccionarse, la persona o personas que 
hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo 
que únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose, al concluirla, una acta circunstanciada, 
en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables, salvo en 
los casos y con los requisitos que establezcan las leyes 
federales. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y 
exigir la exhibición de libros y papeles indispensables 
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para probar que se han acatado las disposiciones 
fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos. 

Cuando el Estado o sus Municipios, con motivo de su 
actividad administrativa pública, causen un daño o 
perjuicio en los bienes de los particulares o afecten sus 
derechos, su responsabilidad será objetiva y directa, 
por lo que la persona afectada tendrá derecho a recibir 
una indemnización, la cual se establecerá conforme a 
las bases, límites y procedimientos que establezcan las 
leyes. 

Artículo 16. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial, y bajo los principios de 
seguridad jurídica, de la búsqueda de la verdad y de la 
transparencia, a través de los medios y en los términos 
que establezca la Ley. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

Las leyes establecerán los medios necesarios para que 
se garantice la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

Toda persona en el Estado tiene derecho a resolver sus 
diferencias mediante métodos alternos para la solución 
de conflictos, en la forma y términos establecidos por 
la Ley. 

Artículo 17. Sólo por delito que merezca pena corporal 
habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será 
distinto del que se destinare para la extinción de las 
penas y estarán completamente separados. 

El Ejecutivo del Estado organizará el régimen 
penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación 
para el mismo y la educación como medios para la 
readaptación social del delincuente. Las mujeres 
compurgarán sus sentencias en lugares separados de 
los destinados a los hombres para tal efecto. 

Se faculta al Gobernador del Estado para celebrar con 
la Federación convenios de carácter general, para que 
los reos sentenciados por delitos del orden común 
extingan su condena en establecimientos dependientes 
del Ejecutivo Federal. 

El Gobierno del Estado mantendrá establecimientos 
especiales para el tratamiento ambulatorio y con el 
internamiento de adolescentes infractores. Así mismo, 
establecerá en el ámbito de su competencia, un sistema 
integral de justicia aplicable a quienes se atribuya la 

realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, en el que se 
garanticen los derechos fundamentales que reconoce 
esta Constitución para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de 
personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las 
personas menores de doce años a los que hayan 
realizado una conducta prevista como delito en la ley, 
sólo serán sujetos de rehabilitación y asistencia social. 

La operación del sistema en cada orden de gobierno 
estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializadas en la procuración e 
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y 
tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del 
adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse 
en la aplicación de este sistema, siempre que resulte 
procedente. En todos los procedimientos seguidos a los 
adolescentes se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia entre las 
autoridades que efectúen la remisión y las que 
impongan las medidas. Éstas deberán ser 
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la integración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 

El internamiento se utilizará sólo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores 
de catorce años de edad, por la comisión de conductas 
antisociales calificadas como graves. 

Artículo 18. Ninguna detención ante la autoridad 
judicial podrá exceder del término de setenta y dos 
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justifique con un auto de formal 
prisión y siempre que de lo actuado aparezcan datos 
suficientes que acrediten el cuerpo del delito que se 
impute al detenido y hagan probable la 
responsabilidad de éste. La prolongación de la 
detención en perjuicio del inculpado será sancionada 
por la Ley Penal. Los custodios que no reciban copia 
autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo 
antes señalado, deberán llamar la atención del juez 
sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el 
término, y si no reciben la constancia mencionada 
dentro de las tres horas siguientes pondrán al 
inculpado en libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o 
delitos señalados en el auto de formal prisión o de 
sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso 
apareciere que se ha cometido un delito distinto del 
que se persigue, deberá ser objeto de averiguación 
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separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, 
toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos, 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades. 

Artículo 19. En todo procedimiento del orden penal, el 
inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las 
siguientes garantías: 

A. Del inculpado: 

I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá 
otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre 
y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, 
la Ley expresamente prohíba conceder este beneficio. 
En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio 
Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, 
cuando el inculpado haya sido condenado con 
anterioridad, por algún delito calificado como grave 
por la Ley, o cuando el Ministerio Público aporte 
elementos al Juez para establecer que la libertad del 
inculpado representa, por su conducta precedente o 
por las circunstancias y características del delito 
cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. 

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser 
asequibles para el indiciado. En circunstancias que la 
Ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el 
monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el 
monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la 
naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las 
características del indiciado y la posibilidad de 
cumplimiento de las obligaciones procesales a su 
cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así 
como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda 
imponerse al indiciado. 

La Ley determinará los casos graves en los cuales el 
Juez podrá revocar la libertad provisional; 

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y 
será sancionada por la Ley Penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida ante 
cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o 
del Juez, o ante éstos, sin la asistencia de su defensor 
carecerá de todo valor probatorio; 

III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación 
a la justicia, el nombre del acusador y la naturaleza y 
causa de la acusación, a fin de que conozca bien el 
hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al 
cargo, rindiendo en este acto su declaración 
preparatoria; 

IV. Cuando así lo solicite, será careado, en presencia 
del juez, con quienes depongan en su contra, salvo lo 
dispuesto en la fracción V del apartado B de este 
Artículo; 

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que 
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime 
necesario al efecto, y auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo testimonio 
solicite, siempre que se encuentren en el lugar del 
proceso; 

VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o 
jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos 
del lugar y del distrito en que se cometiere el delito, 
siempre que éste pueda ser castigado con una pena 
mayor de un año de prisión; 

VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite 
para su defensa, y que consten en el proceso; 

VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare 
de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 
prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese 
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los 
derechos que en su favor consignan la Constitución 
Federal y esta Constitución, teniendo derecho a una 
defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona 
de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar 
defensor, después de haber sido requerido para 
hacerlo, el Juez le designará un Defensor de Oficio. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca 
en todos los actos del proceso y este tendrá obligación 
de hacerlo cuantas veces se le requiera; y 

X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención por falta de pago de honorarios de 
defensores, o por cualquiera otra prestación de dinero, 
por causa de responsabilidad civil o de cualquier otro 
motivo análogo. 

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por 
más tiempo del que como máximo fija la ley al delito 
que motivare el proceso. En toda pena de prisión que 
imponga una sentencia se computará el tiempo de la 
detención. 

Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX 
también serán observadas durante la averiguación 
previa, en los términos y con los requisitos y límites 
que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II 
no estará sujeto a condición alguna. 

B. De la víctima o del ofendido: 
I. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los 
derechos que en su favor establece la Constitución 
Federal y esta Constitución y, cuando lo solicite, ser 
informado del desarrollo del procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le 
reciban todos los datos o elementos de prueba con los 
que cuente, tanto en la averiguación previa como en el 
proceso, y a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes. 
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Cuando el Ministerio Público considere que no es 
necesario el desahogo de determinada diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención 
médica y psicológica de urgencia; 

IV. Que se le repare el daño, en los casos que sea 
procedente, el Ministerio Público estará obligado a 
solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 
emitido una sentencia condenatoria. 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 
sentencias en materia de reparación del daño; 

V. Tratándose de menores de edad, no estarán 
obligados a carearse con el inculpado cuando se trate 
de delitos de violación o secuestro. En estos casos, se 
llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que 
establezca la ley; y 

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la 
ley para su seguridad y auxilio. 

Artículo 20. Quedan para siempre prohibidas las 
penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras 
penas inusitadas o trascendentales. 

No se considerará confiscación de bienes la aplicación 
total o parcial de los bienes de una persona hecha por 
la autoridad judicial, para el pago de responsabilidad 
civil resultante de la comisión de un delito, o para el 
pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará 
confiscación el decomiso que ordena la autoridad 
judicial, de los bienes, en caso de enriquecimiento 
ilícito en los términos de la Ley; ni el decomiso de los 
bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los 
previstos como de delincuencia organizada, o el de 
aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como 
dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos 
bienes. 

Artículo 21. Queda prohibida la pena de muerte, la 
cual no podrá aplicarse en ningún caso. 

Artículo 22. Ningún juicio criminal puede tener más 
de tres instancias, nadie puede ser juzgado dos veces 
por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica 
de absolver de la instancia. 

Artículo 23. La propiedad de las personas no puede ser 
ocupada sin su consentimiento, sino por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización. El precio 
que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, 
se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella 
figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea 
que este valor haya sido manifestado por el propietario 
o simplemente aceptado por él de un modo tácito por 
haber pagado sus contribuciones con esta base. El 
exceso de valor o el demérito que haya tenido la 

propiedad particular por las mejoras o deterioros 
ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación 
del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto 
a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se 
observará cuando se trate de objetos cuyo valor no está 
fijado en las oficinas rentísticas. 

Los extranjeros, las asociaciones religiosas 
denominadas iglesias, las Instituciones de Beneficencia 
Pública o privada y las sociedades mercantiles por 
acciones estarán sujetos, en las adquisiciones de la 
propiedad raíz, a las disposiciones y taxativas 
enumeradas en el Artículo 27 de la Constitución 
Federal. 

Una Ley del Congreso establecerá la extensión máxima 
de terreno de que pueda ser dueño un individuo o 
sociedad e indicará la forma y términos en que se ha de 
fraccionar la excedente. La misma ley determinará el 
modo de disolver las comunidades y organizará el 
patrimonio de la familia. 

El Congreso del Estado podrá legislar en materia de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, 
contemplando el interés de la Sociedad en su conjunto, 
previendo el mejor uso del suelo, la atmósfera y las 
aguas, cuidando su conservación y estableciendo 
adecuadas provisiones, usos, reservas territoriales y 
orientando el destino de tierras, aguas y bosques de 
jurisdicción estatal a fin de garantizar a la población 
un mejor desarrollo urbano, imponiendo a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público. 

El Ejecutivo del Estado deberá formular, aprobar y 
administrar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, 
así como participar conjunta y coordinadamente con 
los Municipios, en la planeación y regulación de las 
zonas de conurbación, en los términos que señale la 
legislación correspondiente. 

Los Municipios del Estado deberán formular, aprobar 
y administrar los Planes o Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, de centros de población y los 
demás derivados de los mismos en los términos de la 
Ley; así como, participar en la planeación y regulación 
de las zonas de conurbación, conjunta y 
coordinadamente con el Ejecutivo y demás Municipios 
comprendidos dentro de la misma, conforme a la 
legislación correspondiente. 

El Estado de Nuevo León tiene derecho para adquirir, 
poseer y administrar bienes raíces, y esta clase de 
bienes sólo podrán enajenarse, gravarse o 
desincorporarse, cualquiera que sea su origen, su 
destino y carácter mediante Decreto del Congreso del 
Estado que así lo autorice. 

Se requerirá también Decreto del Congreso cuando el 
Estado comprometa por un término mayor de 5 años el 
libre uso de los bienes inmuebles estatales. 

Para el caso de los Municipios, éstos tendrán derecho 
para adquirir, poseer y administrar bienes raíces, y esta 
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clase de bienes sólo podrán enajenarse, gravarse o 
desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en las leyes 
respectivas. 

Todos los actos jurídicos mediante los cuales se 
comprometa el libre uso de los bienes inmuebles 
municipales, se sujetarán a los términos que fijen las 
leyes, y requerirán de la aprobación de las dos terceras 
partes de los integrantes de los Ayuntamientos. 

Serán inexistentes las enajenaciones, actos, convenios 
y contratos que no se ajusten a lo preceptuado por este 
artículo y la Ley. 

El Estado de Nuevo León y sus Municipios llevarán a 
cabo acciones coordinadas, entre sí y con la Federación 
en materia de reservas territoriales para el desarrollo 
urbano y la vivienda, con el objeto de establecer una 
política integral de suelo urbano y reservas 
territoriales, mediante la programación de las 
adquisiciones y la oferta de la tierra, evitando la 
especulación de inmuebles. Para ello, podrán a través 
de sus dependencias o entidades encargadas, ejercer el 
derecho de preferencia que las leyes otorgan. 

Artículo 24. No habrá monopolio ni estancos ni 
prohibiciones a título de protección a la industria, ni 
exención de impuestos que constituyan una ventaja 
exclusiva e indebida a favor de una o varias personas 
determinadas, o con perjuicio del público en general o 
de alguna clase social. 

En consecuencia, la ley castigará severamente y las 
autoridades perseguirán con eficacia, toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos 
de artículos de consumo necesario y que tenga por 
objeto obtener el alza de los precios; todo acto o 
procedimiento que evite o tienda a evitar la libre 
concurrencia en la producción, industria, comercio o 
servicios al público; todo acuerdo o combinación, de 
cualquier manera que se haga; entre productores, 
industriales, comerciantes y empresarios de 
transportes o cualquier otro servicio para evitar la 
competencia entre sí y obligar a los consumidores a 
pagar precios exagerados. 

No constituyen monopolios las asociaciones de 
trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses. 

Tampoco constituyen monopolio las asociaciones o 
sociedades cooperativas de productores que, en 
defensa de sus intereses o del interés general, vendan 
directamente en los mercados extranjeros los 
productos nacionales o industriales que sean la 
principal fuente de riqueza de la región en que se 
produzcan y que no sean artículos de primera 
necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo 
la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o del 
Estado, y en este caso, previa autorización especial del 
Congreso. El mismo Congreso podrá derogar, cuando 

las necesidades públicas así lo exijan, las 
autorizaciones concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata. 

Artículo 25. La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y 
persecución de los delitos incumbe de manera 
exclusiva al Ministerio Público, el cual se auxiliará con 
una policía que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato, sin perjuicio de que también pueda 
auxiliarse con cualquier otro cuerpo de seguridad 
pública estatal o municipal. Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de 
su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no 
excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

Las resoluciones definitivas del Ministerio Público 
sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, 
podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los 
términos que establezca la Ley. 

El Estado, en ejercicio de la función de seguridad 
pública, deberá en todo momento salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, e igualmente 
preservará las libertades, el orden y la paz públicos; 
para tal efecto, se coordinará con la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios de la 
República para pertenecer al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; y asimismo, creará en la entidad el 
Sistema de Seguridad Pública del Estado, en los 
términos que establezca la ley. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Artículo 26. La enumeración de estos derechos no 
tiene por objeto limitar, desigualar ni negar los demás 
que tiene el pueblo. 

Artículo 27. En el Estado de Nuevo León la libertad 
del hombre no tiene más límites que la prohibición de 
la Ley. De la ley emanan la autoridad de los que 
gobiernan y las obligaciones de los gobernados. En 
consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe 
limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes. 

TÍTULO II. Del Estado en General, Forma de 
Gobierno, Nuevoleoneses y Ciudadanos 

Artículo 28. El Estado de Nuevo León comprende el 
territorio de lo que fue provincia del Nuevo Reino de 
León, con los límites que marcan los convenios 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/nuevo_leon/ley_electoral_nuevo_leon_2009?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5745#TÍTULO_II#TÍTULO_II�
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relativos con los Estados vecinos, y continúa dividido 
en las siguientes Municipalidades: Monterrey (Capital 
del Estado), Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Apodaca, 
Aramberri, Allende, Bustamante, Cadereyta Jiménez, 
Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Dr. 
Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, Galeana, García, Gral. 
Bravo, Gral. Escobedo, Gral. Terán, Gral. Treviño, Gral. 
Zaragoza, Gral. Zuazua, Guadalupe, Higueras, 
Hualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos de Naranjo, 
Linares, Los Ramones, Los Aldamas, Los Herreras, 
Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, 
Montemorelos, Parás, Pesquería, Rayones, Sabinas 
Hidalgo, Salinas Victoria, Hidalgo, San Nicolás de Los 
Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, 
Santiago, Vallecillo, Villaldama y con las demás 
municipalidades que se formen en lo sucesivo. 

Artículo 29. El Estado de Nuevo León, es libre, 
soberano e independiente de los demás Estados de la 
Federación y de cualquier otro extranjero. Como parte 
integrante de la República, está ligado a ella del modo 
prevenido en la Constitución Federal promulgada el 5 
de febrero de 1917 y sujeto a las leyes generales de la 
Nación en todo lo que no afecte su régimen interior, 
pues retiene la libertad de gobernarse y administrarse 
por sí mismo. 

Artículo 30. El Gobierno del Estado es republicano, 
representativo y popular; se ejercerá por los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo la base de su 
organización política y administrativa el Municipio 
Libre. Estos Poderes derivan del pueblo y se limitan 
sólo al ejercicio de las facultades expresamente 
designadas en esta Constitución. No podrán reunirse 
dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 

El Gobierno del Estado y los Municipios podrán 
celebrar dentro de su ámbito de competencia, 
convenios con la Federación, y entre sí, para fortalecer 
la planeación de los programas de gobierno, coordinar 
éstos en la ejecución de obras, prestación de servicios y 
en general, de cualquier otro propósito de beneficio 
colectivo. 

Artículo 31. Son nuevoleoneses: 

I. Los nacidos en territorio del Estado o 
accidentalmente fuera de él, de padres mexicanos, 
nativos de o avecindados en alguna de sus 
municipalidades; 

II. Los mexicanos por nacimiento o naturalización 
avecindados en el Estado que no manifiesten ante el 
Presidente Municipal del lugar de su residencia su 
deseo de conservar su anterior origen. 

Artículo 32. La vecindad se adquiere por la residencia 
habitual y constante en territorio del Estado durante 
dos años. La vecindad no se pierde por ausencia en el 

desempeño de cargos públicos en servicio del Estado o 
de la Nación. 

Artículo 33. Los nuevoleoneses tienen derecho: 

I. A la protección decidida y eficaz de las leyes y de las 
autoridades del Estado, en cualquier lugar del país en 
que se encuentren; 

II. A la preferencia en igualdad de circunstancias, en 
toda clase de concesiones y para todos los empleos, 
honores o cargos públicos dependientes del Estado o 
de los Municipios. 

Artículo 34. Son obligaciones de los nuevoleoneses: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas públicas o privadas para obtener la educación 
preescolar, primaria y secundaria y reciban la militar 
en los términos que establezca la ley; 

II. Asistir en los días y horas designados por el 
Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en 
el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el 
manejo de las armas y conocedores de la disciplina 
militar; 

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme 
a la Ley Orgánica respectiva, para asegurar y defender 
la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria y del Estado, así como la 
tranquilidad y el orden interiores; 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación como del Estado y Municipios en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes, inscribiéndose en las oficinas 
recaudadoras respectivas, manifestando el valor real de 
sus propiedades o la importancia de la profesión o giro 
de que subsistan; 

V. Honrar la memoria de sus grandes hombres, cumplir 
y vigilar el cumplimiento de las leyes y procurar, por 
todos los medios lícitos que estén a su alcance el 
engrandecimiento y prosperidad del Estado. 

Artículo 35. Son ciudadanos del Estado todos los 
nuevoleoneses mayores de 18 años de edad, sea cual 
fuere su sexo o estado civil, que tengan modo honesto 
de vivir. 

Artículo 36. Los derechos de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el Estado son: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II. Ser votados para cualquier cargo de elección, si 
reúnen las condiciones que exigen las leyes; 

III. Hacer peticiones, reclamaciones o protestas en 
asuntos políticos e iniciar leyes ante el Congreso; 

IV. Asociarse individual y libremente para tratar en 
forma pacífica los asuntos políticos del Estado; 
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V. Formar partidos políticos y afiliarse a ellos de 
manera libre, voluntaria e individual, en los términos 
que prevean las leyes. 

No tendrá validez ningún pacto o disposición 
contrario a los principios establecidos en las fracciones 
anteriores o que limite de cualquier manera el derecho 
de los ciudadanos a la libertad de afiliación o de voto. 

Artículo 37. Son obligaciones de los Ciudadanos 
Nuevoleoneses: 

I. Inscribirse en los padrones electorales en los 
términos que determinen las leyes; 

II. Votar en las elecciones populares en el Distrito y 
Sección que les corresponda; 

III. Desempeñar los cargos de elección popular en el 
Estado, siempre que tengan los requisitos que 
determina la ley para cada uno de ellos; 

IV. Desempeñar los cargos concejiles, las funciones 
electorales y las de jurado en el Municipio donde 
residan. 

Artículo 38. La calidad de Ciudadano Nuevoleonés se 
suspende: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
las obligaciones que impone el artículo anterior. Esta 
suspensión durará un año y se impondrá además de las 
otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; 

II. Por incapacidad mental; 

III. Por estar procesado. La suspensión tiene efecto, 
tratándose de individuos que gozan de fuero, desde 
que son declarados culpables o se resuelve que hay 
lugar a formación de causa, y desde que se dicta el auto 
de formal prisión, en los demás casos, hasta que quede 
cumplida la sentencia o se declare ejecutoriamente la 
absolución; 

IV. Por la pérdida de la vecindad a que se refiere el 
artículo 32, y por pertenecer al Ejército Federal con 
mando de fuerza en el Estado; 

V. Por vagancia, ebriedad consuetudinaria o ser tahúr 
de profesión. La suspensión en este caso debe ser 
declarada por la autoridad judicial. 

Artículo 39. La calidad de ciudadano Nuevoleonés se 
pierde: 

I. Por sentencia ejecutoria que la imponga como pena; 

II. En los casos en que se pierde la ciudadanía 
mexicana, según la Constitución General de la 
República; 

III. Por sublevación contra las instituciones o contra 
las Autoridades Constitucionales del Estado. 

Artículo 40. Corresponde exclusivamente a la 
Legislatura del Estado rehabilitar en sus derechos de 
ciudadano Nuevoleonés a los que los hayan perdido; 
pero es requisito indispensable para esto que la 

persona a quien se conceda esa gracia goce de los 
derechos de ciudadano mexicano. 

TÍTULO III. Del Proceso Electoral 

Artículo 41. El sufragio es la expresión de la voluntad 
popular para la elección de los integrantes de los 
órganos del poder público. La renovación de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos 
del Estado se realizará en elecciones libres, auténticas 
y periódicas, a través de la emisión del sufragio 
universal, igual, libre, secreto y directo. La Jornada 
Electoral se llevara a cabo el primer domingo de julio 
del año de la elección. 

Artículo 42. Los partidos políticos son entidades de 
interés público. Tienen como finalidad promover la 
organización y participación de los ciudadanos en la 
vida política y permitir el acceso de éstos a la 
integración de los órganos de representación popular. 
Los partidos políticos nacionales o con registro en el 
estado gozaran para todos los efectos legales de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que 
administraran libremente; teniendo el derecho 
exclusivo para solicitar el registro de candidatos a 
participar en los procesos electorales para elegir al 
Gobernador, a los Diputados al Congreso y a los 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado, en los 
términos que prevea la Ley Electoral. 

Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto en la 
creación de partidos políticos quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente, así como cualquier forma de afiliación 
corporativa. 

Las autoridades electorales solamente pueden 
intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen esta Constitución 
y la ley electoral del Estado. 

Los partidos políticos coadyuvarán con los organismos 
electorales en la vigilancia para que las distintas etapas 
del proceso electoral se realicen con pleno respeto a lo 
dispuesto por esta Constitución, la ley electoral y 
demás leyes relativas. 

Las autoridades del Estado garantizarán en todo 
tiempo la libertad de los partidos políticos para la 
difusión de sus principios y programas. 

La ley electoral garantizará que los partidos políticos 
con registro estatal o nacional cuenten de manera 
equitativa y permanente con elementos para la 
realización de sus actividades, siempre y cuando las 
realicen en el Estado. En ella se establecerán las reglas 
para el financiamiento público de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales y para 
actividades específicas, relativas a educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales, que se otorgará a los 
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partidos políticos que participen en las elecciones 
estatales y para la renovación de los integrantes de los 
Ayuntamientos de la entidad. 

La ley electoral establecerá el procedimiento para la 
disolución y liquidación de los partidos que pierdan su 
registro estatal y los supuestos en los que sus bienes y 
remanentes serán adjudicados al Estado. 

El monto total del financiamiento permanente que se 
otorgue a los Partidos Políticos será incrementado en 
el período electoral, en los términos que determine la 
ley. 

El setenta por ciento del total del financiamiento 
público que se otorgue a los partidos políticos se 
distribuirá de acuerdo al porcentaje de votación que 
éstos hayan obtenido en la última elección de 
Diputados Locales. El treinta por ciento restante se 
asignará en forma igualitaria a los partidos políticos 
contendientes que tengan representación en el 
Congreso del Estado. 

En materia de fiscalización, para superar la limitación 
de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, la instancia 
competente de la Comisión Estatal Electoral deberá 
coordinarse con el órgano que tenga tal atribución en 
el Instituto Federal Electoral. 

Los partidos políticos ejercerán su derecho de acceso a 
la radio y televisión conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las leyes reglamentarias aplicables. 

Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por si o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión 

Ninguna persona física o moral, sea título propio o por 
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en 
radio o televisión, dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargo de elección 
popular. Queda prohibida la transmisión en territorio 
del estado de este tipo de mensajes contratados en el 
territorio nacional o en el extranjero. 

En la propaganda política o electoral que difunda los 
partidos políticos por cualquier medio, deberán de 
abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones públicas o privadas, a los partidos 
políticos o que calumnien a las personas. 

La Ley Electoral establecerá entre otras, las 
disposiciones siguientes: 

I. Las reglas para establecer los límites a las 
erogaciones de los partidos políticos en sus procesos 
de precampaña y en las campañas electorales, los 
montos máximos que tengan las aportaciones de sus 
simpatizantes, cuya suma total no excederá del diez 
por ciento del tope de gastos de campaña que se 
determine para la elección del Gobernador y cuando 
solo se elijan Diputados al Congreso y Ayuntamientos 

del Estado el monto máximo no excederá de la 
cantidad fijada en la anterior elección de Gobernador 
mas el índice de inflación acumulado a la fecha de su 
determinación que señale la autoridad oficial 
correspondiente; los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los partidos políticos, así como para dar a 
conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo 
electoral y el establecimiento de las sanciones para el 
incumplimiento de las disposiciones que se expidan en 
estas materias; 

II. Las reglas para que de manera permanente los 
organismos electorales y los partidos políticos; así 
como los candidatos y precandidatos en los periodos 
de campaña y precampaña, transparenten sus ingresos 
y egresos; 

III. Los términos y condiciones en que las elecciones de 
Gobernador, Diputados al Congreso y Ayuntamientos 
del Estado durante las campañas respectivas será 
obligatoria la participación de los candidatos a un 
debate público, cuya organización corresponderá a la 
Comisión Estatal Electoral; y 

IV. Las reglas y plazo para la realización de los 
procesos de precampañas y campañas electorales. 

En todo caso, la duración de las campañas no deberá de 
exceder de noventa días para la elección de 
Gobernador, ni de sesenta días cuando solo se elijan 
diputados al Congreso y Ayuntamientos del Estado; en 
ningún caso la duración de las precampañas podrá 
exceder de las dos terceras partes del tiempo de las 
respectivas campañas electorales. 

La violación a estas disposiciones por los partidos 
políticos o cualquier persona física o moral, será 
sancionada conforme a la ley. 

Artículo 43. La organización de las elecciones es una 
función estatal que se ejerce bajo los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, e 
independencia y se lleva a efecto por un órgano 
independiente y autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. La ley determinará las 
funciones e integración de dicho órgano, mismo que 
estará formado por ciudadanos del Estado designados 
para tal efecto por el Congreso del Estado por 
consenso, a falta de éste serán electos por las dos 
terceras partes de los integrantes de la Legislatura, y de 
no alcanzarse dicha votación se procederá a realizar la 
insaculación por el Pleno del Congreso. 

La Comisión Estatal Electoral podrá celebrar 
convenios de coordinación y colaboración con los 
organismos electorales federales. Tratándose de la 
organización de los procesos electorales del Estado de 
Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral, previa 
autorización de las dos terceras partes de los 
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integrantes del Congreso del Estado,1 podrá convenir 
con el Instituto Federal Electoral que éste se haga 
cargo. 

Los Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral y los 
titulares de primer nivel que integren dichos órganos, 
así como los Comisionados Municipales Electorales, 
no podrán ocupar dentro de los dos años siguientes a la 
fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos o en 
las administraciones municipales en cuya elección 
hayan participado de manera directa. 

El Gobierno del Estado y las Autoridades Municipales 
están obligados a prestar a los organismos electorales 
el auxilio material e institucional que requieran para el 
desarrollo de sus actividades, así como el que la propia 
ley les señale. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales y hasta la conclusión de 
la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como de los 
municipios, y de cualquier otro ente público estatal o 
municipal. Las únicas excepciones a lo anterior serán 
las campañas de información de las autoridades 
electorales las relativas, a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en caso 
de emergencia. 

Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin afectar la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda bajo cualquier modalidad de 
comunicación social que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración publica 
y cualquier otro ente de los órganos de gobierno estatal 
o municipal, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso podrá incluir nombres, imágenes voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

Las Leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizaran el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los tres párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 44. Para conocer y resolver las 
impugnaciones y controversias que se susciten dentro 
de los procesos electorales de la competencia estatal o 

                                                 
1 El 18 de septiembre de 2008, el Pleno de la SCJN al resolver la 
Acción de Inconstitucionalidad 93/2008 y acumulada 94/2008, 
declaró la invalidez del artículo 43, segundo párrafo, en la porción 
normativa que aparece resaltada.  

con motivo de la impugnación de los resultados de los 
mismos, se establecerá en el estado un órgano 
jurisdiccional independiente con autonomía funcional 
y presupuestal, que tendrá a su cargo el desahogo de 
los recursos y resolución de las controversias que se 
planteen en la materia con plenitud de jurisdicción en 
sus resoluciones. La ley establecerá sus atribuciones, 
forma de organización y funcionamiento del mismo. 

En una partida del presupuesto de egresos, el Congreso 
del Estado, considerará la asignación de los recursos 
financieros que serán destinados al órgano 
jurisdiccional electoral. 

La autoridad en materia contencioso electoral se 
integrará por el número de Licenciados en Derecho que 
la Ley determine, designados por el Congreso del 
Estado, por consenso, a falta de éste serán electos por 
las dos terceras partes de los integrantes de la 
Legislatura, y de no alcanzarse dicha votación se 
procederá a realizar la insaculación por el Pleno del 
Congreso; y que, además de cumplir los requisitos 
establecidos para los ciudadanos que deban integrar el 
órgano responsable de conducir los procesos 
electorales, deberán contar con por lo menos 35 años 
de edad y 10 años de ejercicio profesional. 

Artículo 45. La Ley Electoral del Estado, 
reglamentaria de esta Constitución en la materia, 
regulará y garantizará el desarrollo de los procesos 
electorales; el ejercicio del sufragio; los derechos, 
obligaciones, organización y funciones de los partidos, 
asociaciones políticas y organismos electorales; la 
preparación, desarrollo, vigilancia, cómputo y 
calificación de las elecciones; el procedimiento de lo 
contencioso electoral; los recursos y medios de defensa, 
las responsabilidades y sanciones por actos violatorios 
a esta Constitución y a las leyes en materia electoral, 
así como los supuestos y reglas para la realización, en 
los ámbitos administrativos y jurisdiccional, de 
recuentos totales o parciales de votación, las causales 
de nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados 
al Congreso o Ayuntamientos del Estado ; así como los 
plazos convenientes para el desahogo de todas las 
instancias impugnativas, sujetando todos los actos y 
resoluciones electorales invariablemente al principio 
de legalidad y tomando en cuenta el principio de 
definitividad de las etapas de los procesos electorales y 
en general las demás disposiciones relativas al proceso 
electoral. 

Así mismo las leyes ordinarias establecerán los delitos 
y las faltas en materia electoral y las sanciones que por 
ello deban imponerse. 

El organismo electoral competente con la participación 
del Gobierno del Estado, de los partidos políticos y los 
ciudadanos, actualizará permanentemente el padrón 
electoral. 

TÍTULO IV. Del Poder Legislativo 
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Artículo 46. Se deposita el Poder Legislativo en un 
Congreso que se renovará cada tres años, iniciando su 
mandato el 1º de septiembre del año de la elección. 

Cada Legislatura estará compuesta por veintiséis 
Diputados electos por el principio de mayoría relativa, 
votados en distritos electorales uninominales, y hasta 
dieciséis diputados electos por el principio de 
representación proporcional, designados de acuerdo a 
las bases y formas que establezca la Ley. 

A ningún partido político se le podrán asignar más de 
veintiséis diputaciones por ambos principios, además 
tampoco a ningún partido se le podrán asignar más de 
catorce diputaciones por el principio de 
representación proporcional. 

Los diputados de mayoría relativa y de representación 
proporcional tendrán la misma categoría e iguales 
facultades y obligaciones. 

Artículo 47. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
y 

III. Ser vecino del Estado, con residencia no menor de 
cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la 
elección. 

Artículo 48. No pueden ser Diputados: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. El Secretario de Gobierno y los otros Secretarios del 
Despacho del Ejecutivo; 

III. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los 
Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado, el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, los Consejeros de la Judicatura del 
Estado, los Comisionados de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información y el 
Procurador General de Justicia; 

IV. El Secretario de Finanzas y el Tesorero General del 
Estado; 

V. Los funcionarios y empleados federales en el Estado; 

VI. Los Presidentes Municipales, por los Distritos en 
donde ejercen autoridad; y 

VII. Los Jefes Militares con mando de fuerza, sea 
federal o del Estado. 

Los servidores públicos antes enunciados, con 
excepción del Gobernador, podrán ser electos como 
Diputados al Congreso del Estado si se separan de sus 
respectivos cargos cuando menos cien días naturales 
antes de la fecha en que deba celebrarse la elección de 
que se trate. 

Artículo 49. Los Diputados propietarios no podrán ser 
electos para el período inmediato con ese carácter ni 
con el de suplentes; pero éstos podrán ser electos con 
el carácter de propietarios para el período inmediato, 
siempre que no hubieren estado en ejercicio. 

Artículo 50. Prefieren el cargo de Diputados los 
populares de los Supremos Poderes de la Unión y el de 
Gobernador. 

Concurriendo el cargo de Diputado en una misma 
persona con cualquiera otro de los no especificados en 
este artículo, el electo optará por el que quiera. 

Artículo 51. Se deroga. 

Artículo 52. El cargo de Diputado Propietario o 
Suplente en ejercicio, durante las sesiones ordinarias, 
es incompatible con cualquier otro cargo o empleo 
federal, del Estado o del Municipio, en que se disfrute 
de sueldo exceptuándose los de Instrucción Pública y 
Beneficencia. 

Los Diputados sólo podrán desempeñar estos empleos 
con licencia de la Legislatura y en su receso, de la 
Diputación Permanente cuando se trate de alguno de 
sus miembros; pero entonces cesarán sus funciones 
legislativas mientras dure su nuevo cargo o empleo. 

Artículo 53. Los Diputados gozan de una libertad 
absoluta para hablar, en consecuencia son inviolables 
por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su 
cargo, sobre los cuales en ningún tiempo pueden ser 
reconvenidos o juzgados por autoridad alguna. 

Corresponde al Presidente del Congreso velar por el 
respeto al Fuero Constitucional de los miembros del 
mismo y por el respeto y la inviolabilidad del Recinto 
donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 54. Los Diputados Suplentes entrarán en 
funciones en caso de falta absoluta de los Propietarios 
respectivos, también en caso de falta temporal, cuando 
sean llamados por el Congreso en los términos que 
disponga el Reglamento del mismo. 

Artículo 55. La Legislatura tendrá cada año de 
ejercicio dos Períodos Ordinarios de Sesiones. El 
primero se iniciará el día 1º de septiembre y terminará 
el día 20 de diciembre; el segundo comenzará el día 30 
de marzo y terminará el día 30 de junio; ambos 
períodos podrán ser prorrogados hasta por treinta días. 

En el año de la elección del Titular del Poder Ejecutivo, 
el Congreso celebrará, el día 3 de octubre, sesión 
solemne en la cual se atenderá primordialmente la 
toma de protesta de Ley al Gobernador que resulte 
electo. Éste tomará posesión de su cargo el día que 
para ese efecto establece esta Constitución. 

Artículo 56. Tanto para la instalación como para la 
apertura de sesiones del Congreso se requiere la 
presencia de la mayoría de los diputados, de no 
reunirse por cualquier causa el quórum necesario, una 
vez que éste haya sido completado, el Congreso 
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decidirá sobre la manera de compensar las faltas del 
inicio del período y tomará las providencias necesarias 
para que la Legislatura se integre en los términos 
previstos en esta Constitución. 

Artículo 57. Durante la primera quincena del mes de 
octubre concurrirá al Congreso el Gobernador, así 
como los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, para que en Sesión Solemne, a la que 
convocará el propio Congreso, el Ejecutivo presente 
por escrito un informe sobre la situación y 
perspectivas generales que guardan el Estado y la 
Administración Pública. El Presidente del Congreso 
del Estado dará respuesta en términos generales al 
informe que rinda el Gobernador. En el año de la 
elección del Titular del Poder Ejecutivo, el informe 
deberá presentarse dentro de los diez días anteriores al 
4 de octubre. 

Artículo 58. Cuando estén despachados todos los 
negocios del Congreso, éste podrá dispensarse hasta 
un mes de sesiones ordinarias. 

Artículo 59. El Congreso se reunirá en la Capital del 
Estado o donde el Ejecutivo se encuentre; pero podrá 
cambiar de residencia provisionalmente, si así lo 
acuerdan las dos terceras partes de los Diputados 
presentes. 

Artículo 60. En los períodos extraordinarios a que se 
convoque a la Legislatura, ésta sólo podrá ocuparse de 
los negocios para los que haya sido llamada. 

Artículo 61. Si el período extraordinario de sesiones se 
prolonga hasta el tiempo en que deba comenzar el 
ordinario, cesará aquél y durante éste se despacharán 
preferentemente los asuntos que motivaron la 
convocatoria y que hayan quedado pendientes. 

Artículo 62. Los Secretarios del Despacho del 
Ejecutivo, así como el Procurador General de Justicia 
del Estado, podrán ocurrir al Congreso, previa 
autorización del Gobernador del Estado, para informar 
sobre los asuntos de su ramo. 

Siguiendo el mismo procedimiento, el Congreso podrá 
citar a cualquiera de dichos Funcionarios para que 
expongan sus puntos de vista sobre asuntos de 
importancia substancial y de la materia de su 
competencia, cuando se discuta una iniciativa de ley o 
decreto que les concierna. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado únicamente ocurrirán para los casos a que se 
refieren las fracciones XVI y XXVIII del artículo 63 de 
esta Constitución. 

Artículo 63. Corresponde al Congreso: 

I. Decretar las leyes relativas a la Administración y 
Gobierno interior del Estado en todos sus ramos, 
interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso 
necesario; 

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las que a éste 
competen, así como su reforma o derogación y 
secundar, cuando lo estime conveniente, las Iniciativas 
hechas por las Legislaturas de otros Estados; 

III. Reclamar ante quien corresponda las leyes que dé 
el Congreso General y las Legislaturas, cuando ataquen 
la soberanía o independencia del Estado, o que por 
cualquier otro motivo se consideren 
anticonstitucionales; 

IV. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las 
leyes, especialmente de las que garanticen la seguridad 
de las personas y propiedades; 

V. Expedir las leyes en materia municipal con base en 
las cuales, los Ayuntamientos podrán aprobar las 
normas administrativas de carácter general de 
aplicación en sus respectivos territorios; 

VI. Ordenar el establecimiento o supresión de 
Municipalidades, por el voto de la mayoría del número 
total de sus miembros, especificando la extensión 
territorial y fijando sus límites y colindancias. 

Por acuerdo de las dos terceras partes de la Legislatura, 
se podrán suspender Ayuntamientos o declarar que 
estos han desaparecido, así como suspender o revocar 
el mandato de alguno de sus miembros, por alguna de 
las causas graves que la Ley prevenga, respetándose en 
todos los casos la garantía de audiencia; 

VII. Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del 
Gobernador, la Ley de Ingresos del Estado y los 
proyectos y arbitrios de pública utilidad. 

Si terminado un año, por cualquier circunstancia no se 
hubiere aprobado la Ley de Ingresos que deba aplicarse 
al siguiente ejercicio, mientras no haya aprobación 
expresa en diverso sentido seguirá vigente la misma del 
ejercicio que termina; 

VIII. Aprobar la Ley Orgánica que establezca la 
estructura fundamental de la organización de la 
Administración Pública, señalando los ramos que la 
integran y sus respectivas competencias; 

IX. Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del 
Gobernador, el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado, estableciendo en él, los sueldos aplicables 
al Gobernador del Estado y a los Secretarios que le 
reporten, así como las partidas autorizadas para 
remuneraciones del personal de cada Secretaría. 

Si terminado un año, por cualquier circunstancia no se 
hubiere aprobado la Ley de Egresos que deba aplicarse 
al siguiente ejercicio, mientras no haya aprobación 
expresa en diverso sentido seguirá vigente la misma del 
ejercicio que termina. 

Autorizar en la Ley de Egresos del Estado las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión en infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la misma Ley. Las 
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erogaciones correspondientes deberán incluirse en las 
subsecuentes Leyes de Egresos. 

Dentro de la Ley de Egresos del Estado, se incluirán las 
partidas plurianuales necesarias para cumplir con las 
obligaciones contraídas para obras de infraestructura 
pública, encontrándose entre ellas las que se realicen 
bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de 
Servicios. 

La aprobación del establecimiento de compromisos 
plurianuales deberá hacerse siempre y cuando no se 
cause perjuicio a la viabilidad financiera del Estado y 
Municipios ni se modifiquen ramos, programas y 
proyectos prioritarios; 

X. Fijar anualmente, a propuesta del Ejecutivo Estatal 
o de los Ayuntamientos, las contribuciones y demás 
ingresos que deberán formar la Hacienda Pública 
Estatal o Municipal respectivamente, procurando que 
sean suficientes para cubrir sus necesidades. 

Si terminado un año, por cualquier circunstancia no se 
hubiere aprobado lo señalado en el párrafo anterior, 
mientras no haya aprobación expresa en diverso 
sentido, seguirán vigentes las mismas del ejercicio que 
termina. 

XI. Dispensar Honores a la memoria de los 
nuevoleoneses que hayan prestado servicios de 
importancia al Estado; 

XII. Gestionar la solución de las demandas de los 
nuevoleoneses; 

XIII. Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o 
rechazar en su caso con el apoyo de la Auditoría 
Superior del Estado, las Cuentas Públicas que 
presenten los Poderes del Estado, los Organismos 
Autónomos, los organismos descentralizados y 
desconcentrados y fideicomisos públicos de la 
administración pública del Estado, los Municipios y 
sus organismos descentralizados y desconcentrados, 
con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ajustaron a los criterios 
señalados en los presupuestos respectivos y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas, así como fiscalizar a las personas físicas o 
morales de derecho privado que hayan recibido 
recursos públicos. 

La Auditoría Superior del Estado tendrá personalidad 
jurídica y autonomía financiera, técnica y de gestión. 

El Congreso del Estado coordinará y evaluará, sin 
perjuicio de la autonomía financiera, técnica y de 
gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría 
Superior del Estado, de acuerdo con la Ley de la 
materia. 

Para tal efecto deberá expedir la Ley que regule la 
creación, organización y atribuciones de la Auditoría 
Superior del Estado, y emitir la convocatoria para 
elegir al Auditor General del Estado, el cual será electo 

por consenso, a falta de éste por las dos terceras partes 
de los integrantes de la Legislatura, y de no alcanzarse 
dicha votación, se remitirá de nueva cuenta el 
dictamen a la Comisión correspondiente para que 
formule nueva convocatoria. 

Si de la revisión practicada por la Auditoría Superior 
del Estado, aparecieran discrepancias entre los 
ingresos o egresos o no existiera exactitud o 
justificación entre los ingresos o gastos realizados, se 
fincarán las responsabilidades de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

El Congreso del Estado concluirá la revisión de las 
Cuentas Públicas a más tardar en los dos periodos 
ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de 
recepción del Informe de Resultado correspondiente 
con base en el análisis de su contenido y en las 
conclusiones técnicas del informe de resultados 
emitido por la Auditoría Superior del Estado, sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la 
Auditoría Superior del Estado seguirán su cursos en los 
términos de las Leyes aplicables. 

El Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública que rinda la Auditoría Superior del Estado, 
será de carácter público a partir de su presentación al 
Congreso del Estado así como los dictámenes de 
aprobación o rechazo. 

XIV. Promover e impulsar la educación pública y el 
engrandecimiento de todos los ramos de prosperidad 
en general; 

XV. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la declaración de Gobernador Electo, 
que hubiere hecho la autoridad electoral 
correspondiente; 

XVI. Recibir del Gobernador, Diputados, Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Procurador General de Justicia, Consejeros de la 
Judicatura del Estado, Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Comisionados de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, 
Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal 
Electoral, Auditor General del Estado y, Magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado en su caso, la 
protesta de guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la particular del Estado y las leyes que de 
ambas emanen; 

XVII. Aceptar las renuncias del Gobernador, 
Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Consejeros de la Judicatura del 
Estado, Comisionados Ciudadanos de la Comisión 
Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal Electoral 
del Estado, Auditor General del Estado, Comisionados 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
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Información, y Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, cuando se funden en una 
imposibilidad justificada; 

XVIII. Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos 
amistosos relativos a límites del Estado; aprobar éstos 
en su caso, y pedir al Congreso de la Unión su 
aprobación; 

XIX. Conceder conmutación de pena y rehabilitación 
de derechos en los casos y con las condiciones que 
disponga la Ley; 

XX. Dirimir las competencias que se susciten entre el 
Ejecutivo y el Superior Tribunal de Justicia; 

XXI. Nombrar al Gobernador interino o sustituto del 
Estado, en los casos que previenen los Artículos 89, 90 
y 91 de esta Constitución; 

XXII. Elegir al Consejero de la Judicatura del Estado a 
que se refiere el artículo 94, párrafo noveno, de esta 
Constitución y conocer, para su aprobación, de la 
propuesta que sobre los cargos de: Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, le presente el Titular del Poder Ejecutivo. 

XXIII. La facultad de aprobar la propuesta que sobre 
los cargos de Procurador General de Justicia y de 
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, 
realice el Ejecutivo, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 87 de esta Constitución; 

XXIV. Conceder o negar al Gobernador licencia 
temporal para separarse de su puesto y para salir fuera 
del Estado y designar a la persona que deberá suplirle 
interinamente; 

XXV. Decretar, en su caso, el modo de cubrir el 
contingente de hombres que corresponda dar al Estado 
para el ejército de la Nación; 

XXVI. Conceder o negar a los menores habilitación de 
edad para administrar sus bienes; 

XXVII. Autorizar al Ejecutivo para crear fuerzas de 
servicio temporal cuando lo demanden las necesidades 
del Estado; 

XXVIII. Declarar si ha o no lugar a proceder 
penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito en los términos del 
artículo 112; 

XXIX. Conocer de las imputaciones que se hagan a los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de 
esta Constitución y fungir como órgano de acusación 
en los juicios políticos que contra éstos se instauren; 

XXX. Se deroga. 

XXXI. Organizar el sistema penal sobre la base de 
trabajo como medio de regeneración; 

XXXII. Autorizar la contratación de empréstitos 
cuando en garantía se afecten ingresos o bienes del 
Estado; 

XXXIII. Expedir la ley general de Enseñanza Primaria 
Elemental y Superior, la cual deberá ser uniforme en 
todo el Estado y estará sujeta a las bases que determina 
el Artículo 3o. de esta Constitución. 

XXXIV. Expedir su Ley Orgánica y tomar las 
providencias para hacer concurrir a los Diputados 
ausentes y corregir las faltas u omisiones de los 
presentes; 

XXXV. Ejercer las facultades propias de un cuerpo 
legislativo en todo aquello que no le prohíban la 
Constitución Federal o la del Estado; 

XXXVI. Se deroga. 

XXXVII. Se deroga. 

XXXVIII. Conceder amnistía por delitos políticos, 
previo acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de la Legislatura; 

XXXIX. Legislar sobre franquicias a la industria; 

XL. Elegir la Diputación Permanente; 

XLI. Formular las leyes que reglamenten los Artículos 
de esta Constitución, interpretando fielmente su 
contenido; 

XLII. Elevar las villas a la categoría de ciudades por 
iniciativa de aquéllas y por conducto del Ejecutivo, 
tomando en cuenta el número de sus habitantes, sus 
condiciones económicas y los servicios públicos con 
que cuenta; 

XLIII. Expedir leyes relativas al trabajo digno y 
socialmente útil, que rijan las relaciones de trabajo 
entre el Estado, los Municipios o las entidades 
paraestatales y sus trabajadores, así como las 
prestaciones de seguridad social de dichos 
trabajadores. 

La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna, 
será de ocho y siete y horas, respectivamente. 

A trabajo igual corresponderá salario igual sin tener en 
cuenta el sexo. 

La designación del personal se hará mediante sistemas 
que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes 
de los aspirantes, prefiriendo a los más aptos para el 
acceso a la función pública. El Estado y los Municipios 
establecerán academias en las que se impartan cursos 
para sus trabajadores; mediante tal capacitación 
adquirirán los conocimientos que acrediten su derecho 
de ascenso conforme al escalafón, profesionalizándose 
la función pública e implantándose en esta forma los 
sistemas de servicio público de carrera. 

Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para 
la defensa de sus intereses comunes. 

El personal de los diversos cuerpos de Seguridad 
Pública, Tránsito, Reclusorio del Estado y Municipios 
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es de confianza y se regirá conforme a sus propias 
leyes. 

La seguridad social de los servidores públicos se 
organizará conforme a las leyes que para tal materia se 
expidan. 

Las controversias del Estado, los Municipios o las 
entidades paraestatales y sus trabajadores, sean de 
naturaleza individual o colectiva y los conflictos 
intersindicales, serán competencia de los Tribunales de 
Arbitraje; 

XLIV. Designar de entre los vecinos, los Consejos 
Municipales, en los casos que establezca esta 
Constitución y las leyes; 

XLV. Instituir mediante las leyes que expida, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo dotado de 
autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y 
con facultades para resolver los conflictos y 
controversias que se susciten entre los particulares y la 
administración pública estatal, ya sea central o 
paraestatal; estableciendo las normas de su 
organización y funcionamiento, los requisitos, las 
licencias y renuncias de sus integrantes, sus 
procedimientos y los recursos contra las resoluciones 
que pronuncien. Dicho Tribunal conocerá de las 
controversias que se susciten entre los particulares y la 
administración pública municipal, central o 
paramunicipal, en los casos en que los municipios no 
cuenten con un Órgano de lo Contencioso 
Administrativo municipal. 

Los Municipios podrán contar con Órganos de lo 
Contencioso Administrativo, autónomos sin 
subordinación jerárquica a la autoridad municipal, con 
facultades plenas para el pronunciamiento de sus fallos 
y para resolver las controversias que se susciten entre 
la administración pública municipal, central o 
paramunicipal, y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; los que se regirán por los ordenamientos 
legales que al efecto se emitan; 

XLVI. Designar a los Comisionados Ciudadanos y a los 
Magistrados Electorales, en los términos que 
determinen esta Constitución y las leyes respectivas; 

XLVII. Remover a los Magistrados y Consejeros de la 
Judicatura del Estado cuando incurran en algunas de 
las causas a que se refiere el artículo 100 de la 
Constitución; 

XLVIII. Recibir del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado informe 
estadístico trimestral del Poder Judicial del Estado; 

XLIX. Aprobar o no la asociación de Municipios del 
Estado de Nuevo León con los de otros Estados, para 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación 
de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les corresponden; 

L. Expedir Leyes en materia de revisión y fiscalización 
de la Cuenta Pública, evaluación del cumplimiento de 
los objetivos de los programas, indicadores de 
evaluación y desempeño, transparencia de la 
fiscalización, imposición de sanciones y verificación de 
su cumplimiento. Así como de la contabilidad 
gubernamental que regirá el control, la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, 
incluyendo deuda y pasivos contingentes, de todos los 
sujetos de fiscalización en relación a los recursos 
públicos propios y los que les sean transferidos o 
asignados de acuerdo con los criterios que establezca 
la Ley, a fin de garantizar su armonización y la 
generación de indicadores de gestión y desempeño 

El Congreso del Estado establecerá los lineamientos 
para la operación de contralorías sociales como 
auxiliares del Congreso y de la Auditoría Superior del 
Estado, facilitando la participación de la ciudadanía en 
la denuncia, fiscalización y la evaluación del uso de los 
recursos públicos; 

LI. Dictar los lineamientos generales de las instancias 
técnicas para la evaluación del uso de recursos, 
estatales y municipales aplicables a todos los sujetos 
de fiscalización por parte del Congreso del Estado. 
Estas funciones de evaluación serán ejercidas por la 
Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de que los 
sujetos de fiscalización establezcan sus propias 
instancias de evaluación; y 

LII. Ejercer las demás facultades que le otorguen esta 
Constitución y las Leyes. 

Artículo 64. No puede el Congreso: 

I. Establecer más contribuciones que las 
indispensables para satisfacer las necesidades 
generales del Estado y de los Municipios; 

II. Imponer préstamos forzosos de cualquiera especie o 
naturaleza que sean, ni facultar al Ejecutivo para que 
los imponga; 

III. Conceder ni arrogarse en ningún caso facultades 
extraordinarias; 

IV. Consentir en que funcionen como Autoridades las 
que debiendo ser electas popularmente, según esta 
Constitución, no tengan tal origen. 

Artículo 65. Al finalizar el período de sesiones 
ordinarias la legislatura nombrará una diputación 
permanente compuesta por ocho diputados. 

Artículo 66. A la Diputación Permanente corresponde: 

I. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y dar 
informe al Congreso de las infracciones que haya 
notado; 

II. Ejercer la facultad que señala la fracción XIX del 
Artículo 63; 
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III. Preparar los proyectos de Ley y adelantar los 
trabajos del Congreso, dando a éste cuenta de ellos en 
su próxima reunión ordinaria e informándole de 
cuanto sea debido y conveniente instruirle; 

IV. Convocar al Congreso del Estado a Período 
Extraordinario de Sesiones, cuando así convenga a la 
salud del Estado, lo exija el cumplimiento de alguna ley 
general o lo solicite el Ejecutivo; 

V. Manifestar su opinión por escrito al Gobernador, en 
los casos en que éste tenga a bien pedirla; 

VI. Ejercer las facultades a que se refieren los Artículos 
52, 63 en sus Fracciones IV y XXI, 89, 90 y 91 de esta 
Constitución; 

VII. Se deroga; 

VIII. Recibir durante sus funciones las protestas de ley 
que deben otorgarse ante el Congreso; 

IX. Ejercer las demás facultades que le otorgan esta 
Constitución y las leyes. 

X. Se deroga. 

Artículo 67. Si por no haberse verificado las elecciones 
o por cualquier otra causa el Congreso no pudiere 
renovarse en el día fijado, la Diputación Permanente 
continuará en su carácter hasta que deje instalado al 
nuevo Congreso conforme a las leyes, convocando a 
elecciones en su caso. 

Artículo 68. Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, 
Autoridad Pública en el Estado y cualquier ciudadano 
nuevoleonés. 

Artículo 69. No podrán dejarse de tomar en 
consideración las Iniciativas de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, las que presente cualquier 
Diputado de la Legislatura del Estado y las que 
dirigiere algún Ayuntamiento sobre asuntos privados 
de su municipalidad. 

Artículo 70. Para la aprobación de toda ley o decreto, 
se necesita, previa su discusión, el voto de la mayoría 
de los Diputados, salvo los casos expresamente 
exceptuados por esta Constitución. 

Artículo 71. Aprobada la ley o decreto se enviará al 
Gobernador para su publicación. Si éste lo devolviere 
con observaciones dentro de diez días volverá a ser 
examinado, y si fuere aprobado de nuevo por dos 
tercios de los Diputados presentes pasará al 
Gobernador, quien lo publicará sin demora. 
Transcurrido aquél término sin que el Ejecutivo haga 
observaciones se tendrá por sancionada la ley o 
decreto. 

Artículo 72. Ningún proyecto de ley o decreto, 
desechado o reprobado, podrá volverse a presentar 
sino pasado un período de sesiones; pero esto no 
impedirá que alguno de sus artículos forme parte de 
otros proyectos no desechados. 

Artículo 73. En la interpretación, modificación o 
reforma de las leyes o decretos se guardarán los 
mismos requisitos que deben observarse en su 
formación. 

Artículo 74. Cuando el Gobernador disponga 
reglamentar alguna ley o decreto, fuera del caso 
señalado en la fracción X del artículo 85, pasará el 
proyecto al Congreso para su discusión y aprobación. 

Artículo 75. Sancionada la ley, el Gobernador lo hará 
publicar en la Capital y la circulará a todas las 
Autoridades del Estado con igual objeto. 

Artículo 76. Los decretos que sólo interesen a 
personas determinadas se tendrán por publicados con 
su inserción en el "Periódico Oficial". 

Artículo 77. Se publicarán las leyes usando esta 
fórmula: 

"N________, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, a todos sus 
habitantes hago saber: Que el H. Congreso del Estado 
ha tenido a bien decretar lo que sigue: 

(AQUÍ EL TEXTO LITERAL) 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento. Dado en ... etc." 

Lo firmarán el Gobernador del Estado, el Secretario 
General de Gobierno y el Secretario del Despacho que 
corresponda. 

Artículo 78. Toda ley obliga desde el día de su 
publicación, si no es que la misma ley disponga otra 
cosa. 

Artículo 79. Al promulgarse una disposición 
legislativa que adopte, modifique o derogue uno o 
varios artículos de otra ley, serán reproducidos 
textualmente al fin de aquélla los artículos a que se 
refiera. 

Artículo 80. Ninguna resolución de la Legislatura 
tendrá otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo. 

TÍTULO V 

Del Poder Ejecutivo 

Artículo 81. Se deposita el ejercicio del Poder 
Ejecutivo en un ciudadano que se titulará Gobernador 
del Estado. 

Artículo 82. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del 
Estado o con vecindad en el mismo, no menor de cinco 
años inmediatos anteriores al día de la elección; 

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la elección; 

III. No desempeñar el cargo de Secretario del Despacho 
del Ejecutivo, Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia o del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Consejero de la Judicatura del Estado, 
Procurador General de Justicia, Presidente de la 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/nuevo_leon/ley_electoral_nuevo_leon_2009?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5745#TÍTULO_V#TÍTULO_V�
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Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisionado 
Ciudadano de la Comisión Estatal Electoral, 
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, 
Comisionado de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información, Servidor Público o Militar en 
servicio activo. 

Para que los comprendidos en este artículo puedan ser 
electos necesitan separarse absolutamente de sus 
puestos cuando menos cien días naturales antes de la 
elección. 

Artículo 83. La elección de Gobernador prefiere a 
cualquier otro cargo del Estado. 

Artículo 84. El Gobernador del Estado será electo 
cada seis años y tomará posesión de su cargo el día 4 de 
octubre del año en que se celebre la elección. 

El Gobernador cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo, ni aún 
con el carácter de interino, provisional, sustituto o 
encargado del despacho. 

No podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El Gobernador designado por el Congreso del 
Estado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional; y 

b) El Gobernador Interino, el provisional o el 
ciudadano que, bajo cualquier denominación supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período. 

Artículo 85. Al Ejecutivo pertenece: 

I. Proteger la seguridad de las personas, bienes y 
derechos de los individuos y, al efecto, mantener la paz, 
tranquilidad y orden públicos en todo el Estado; 

II. En caso de delito flagrante, y en los términos de la 
Ley, decretar la detención de cualquier persona, 
poniéndola inmediatamente a disposición de la 
autoridad o Juez competente; 

III. Nombrar y remover libremente a los titulares de las 
Dependencias que integran la Administración 
Centralizada, y de los organismos y entidades que 
integran el sector paraestatal y demás funcionarios y 
empleados cuyo nombramiento o remoción no esté 
determinado de otro modo en esta Constitución, la ley 
del Servicio Civil o en otras disposiciones aplicables; 

IV. Auxiliar a los Tribunales del Estado para que la 
justicia se administre en forma pronta y expedita y 
para que se ejecuten las sentencias, prestando a 
aquellos el apoyo que necesiten para el mejor ejercicio 
de sus funciones; 

V. Ejercer el presupuesto asignado al Ejecutivo 
aprobado por el Congreso con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos del Estado a los que están destinados; 

contratar créditos previa Ley o Decreto del Congreso 
del Estado con las limitaciones que establece esta 
Constitución y las Leyes; garantizar las obligaciones 
que contraigan las entidades paraestatales y los 
Ayuntamientos del Estado. El titular del Ejecutivo dará 
cuenta al Congreso del Estado de los términos en que 
ejerza las atribuciones anteriores; 

VI. Ejercer la superior inspección de la función 
ejecutiva. 

VII. Imponer multas que no excedan del importe de un 
jornal o salario de un día o arresto hasta por treinta y 
seis horas, a los que desobedecieren sus órdenes o le 
faltaren al respeto debido en los términos del artículo 
25 de esta Constitución; 

VIII. Conceder a los menores, con arreglo a las leyes, 
habilitación de edad para casarse; 

IX. Comunicar al Congreso y al Poder Judicial del 
Estado, las Leyes Federales, circularlas y hacerlas 
cumplir; 

X. Publicar, circular, cumplir y hacer cumplir las leyes 
y demás disposiciones del Congreso del Estado, y 
ordenar y reglamentar en lo administrativo, lo 
necesario para su ejecución; 

XI. Hacer observaciones a cualesquiera ley o 
disposición del Congreso dentro de los diez primeros 
días contados desde su recibo; 

XII. Llevar las comunicaciones y relaciones del Estado 
con el Gobierno General y con las de los otros Estados; 

XIII. Como Jefe nato de la Guardia Nacional y demás 
fuerzas del Estado, cuidar de su instrucción con 
arreglo a las leyes y de que se use de ellas conforme al 
objeto de su institución; 

XIV. Pedir a la Diputación Permanente convoque al 
Congreso a Período Extraordinario de Sesiones cuando 
lo juzgue necesario; 

XV. Visitar dentro del período de su Gobierno, todos 
los pueblos del Estado para conocer sus necesidades, 
remediar sus males y promover sus mejoras; 

XVI. Pasar al Procurador General de Justicia los 
asuntos que deban ventilarse ante los Tribunales para 
que ejercite las atribuciones de su ministerio; 

XVII. Se deroga; 

XVIII. Ordenar el uso de la fuerza pública municipal en 
los términos de lo dispuesto por el Artículo 132 inciso 
h) de ésta Constitución, en aquellos casos que juzgue 
como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público; 

XIX. Expedir los títulos profesionales con arreglo a las 
leyes; 

XX. Someter a la aprobación del Congreso del Estado, 
la propuesta que le presente respecto a los cargos de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo y Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 63 fracción XXII, 98 y 99 de esta 
Constitución; 

XXI. Presentar a la Legislatura, a más tardar el día 
veinte de noviembre, el presupuesto de egresos del año 
siguiente, proponiendo los arbitrios para cubrirlo. 

XXII. Se deroga; 

XXIII. Rendir los informes a que se refiere la fracción 
XIII del Artículo 63; 

XXIV. Someter a la aprobación del Congreso, la 
propuesta sobre los cargos de Procurador General de 
Justicia del Estado y de Secretario de Finanzas y 
Tesorero General del Estado, y en su caso expedir el 
nombramiento correspondiente; 

XXV. Nombrar, remover y cesar directamente a los 
Oficiales del Registro Civil de todos los Municipios del 
Estado; y establecer el número de ellos y su 
jurisdicción, atendiendo a las necesidades y 
crecimiento de la población; 

XXVI. Conceder indulto en los términos de la ley 
respectiva y resolver sobre reducción de penas y 
retención, con arreglo a las leyes; 

XXVII. Designar a un Consejero de la Judicatura del 
Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 
de esta Constitución; y 

XXVIII. Ejercer las demás atribuciones que le 
confieran esta Constitución y las leyes. 

Artículo 86. No puede el Gobernador: 

I. Ausentarse del Estado por más de treinta días sin 
autorización para hacerlo, del Congreso o de la 
Diputación Permanente, en su caso. 

Cuando el Gobernador se ausente del Estado, por un 
término mayor de cinco días y menor de treinta, deberá 
dar aviso al Congreso o a la Diputación Permanente, en 
el receso de aquél. 

Para salir de la República por más de diez días, 
necesita autorización del Congreso o de la Diputación 
Permanente; tratándose de viajes oficiales deberá 
acompañar a su solicitud la agenda de trabajo, así como 
presentar a su regreso un informe de los resultados 
obtenidos en sus gestiones. 

II. Impedir o embarazar con pretexto alguno las 
elecciones populares ni la reunión y deliberación del 
Congreso; 

III. Hacer observaciones a las leyes constitucionales ni 
a los actos electorales del Congreso; 

IV. Imponer contribución alguna que no esté prevista 
por ley o decreto; 

V. Mandar inmediatamente y personalmente, en 
campaña, la Guardia Nacional y demás fuerzas del 
Estado, sin haber obtenido permiso de la Legislatura o 
de la Diputación Permanente. 

Artículo 87. En el Estado habrá un Secretario General 
de Gobierno quien tendrá las facultades especiales que 
le confiere esta Constitución y, para ocupar el cargo, 
deberá reunir los requisitos exigidos para ser 
Gobernador, quien lo nombrará y removerá a su 
arbitrio. 

El Gobernador será Jefe y responsable de la 
Administración Pública centralizada y paraestatal del 
Estado, en los términos de esta Constitución y de la 
Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual 
distribuirá los negocios del orden administrativo en las 
Secretarías y Procuraduría General de Justicia, definirá 
las bases de creación de las entidades paraestatales y la 
intervención que en éstas tenga el Ejecutivo. 

El Ministerio Público, institución que tiene por objeto 
ejercer la representación y defensa de los intereses de 
la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes 
de interés general y perseguir los delitos del orden 
común, será desempeñado por un Procurador General 
de Justicia, por los Agentes de dicho Ministerio y 
demás servidores públicos que determine su Ley 
Orgánica. El cargo de Procurador sólo es renunciable 
por causa grave, que será sometida a la consideración 
del Gobernador del Estado, a quien corresponde su 
aceptación. Para ser Procurador General de Justicia se 
deberán reunir los mismos requisitos que para ser 
Magistrado prevenga esta Constitución. 

El Procurador General de Justicia será propuesto al H. 
Congreso del Estado por el Ejecutivo. La aprobación se 
hará, previa comparecencia de la persona propuesta, 
por el voto secreto de cuando menos las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso, dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia. Si 
el H. Congreso no se encontrase reunido, la Diputación 
Permanente convocará de inmediato a un Período 
Extraordinario de Sesiones. 

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el 
H. Congreso rechace a la persona propuesta para 
ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance 
la votación de cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de 
diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se 
efectuará en los términos del párrafo anterior. 

Si presentada la segunda propuesta, el H. Congreso la 
rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación 
requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo 
acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto 
secreto de cuando menos la mitad más uno de los 
diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta 
votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días 
posteriores a la celebración de la sesión, realizará la 
designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las 
personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran 
sido propuestas al Congreso para ocupar dicho cargo. 
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Una Ley determinará la organización, funcionamiento, 
competencia y procedimientos de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, que conocerá de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público que violen estos derechos, con 
excepción de los del Poder Judicial del Estado. 
Formulará recomendaciones públicas autónomas, no 
vinculativas, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. 

Este organismo no será competente tratándose de 
asuntos electorales, laborales o jurisdiccionales. 

Artículo 88. Ninguna orden del Gobernador se tendrá 
como tal, si no va firmada por el Secretario General de 
Gobierno y por el Secretario del Despacho que 
corresponda, o por quienes deban substituirlo 
legalmente. Los firmantes serán responsables de dichas 
órdenes. 

Artículo 89. Cuando el Congreso otorgue al 
Gobernador Licencia para ausentarse del Estado por 
treinta días o menos, o el Gobernador se encontrare 
impedido por igual término, quedará encargado del 
despacho de los asuntos de trámite el Secretario que 
designe el Gobernador. A falta de designación expresa 
el encargado será el Secretario General de Gobierno, 
quien desempeñará el cargo hasta que el Gobernador 
Interino que se nombre otorgue la protesta de ley. En 
estos casos el Secretario de Administración refrendará 
la firma del encargado del Poder Ejecutivo. 

Si la licencia fuera por más de treinta días o en caso de 
impedimento del Gobernador debidamente 
comprobado, el Congreso o la Diputación Permanente, 
en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue 
interinamente del Poder Ejecutivo. 

Artículo 90. En caso de falta absoluta o imposibilidad 
perpetua del Gobernador dentro de los tres primeros 
años del período respectivo, si el Congreso estuviere 
reunido, será este cuerpo quien nombre, por escrutinio 
secreto y a mayoría absoluta de votos, un Gobernador 
Interino. El mismo Congreso lanzará la convocatoria 
para elecciones de Gobernador substituto, procurando 
que la fecha señalada para dichas elecciones coincida 
con aquella en que deban tener verificativo las de 
diputados a dicho Congreso, siempre que estén 
próximas. Pero si el Legislativo estuviere en receso, la 
Diputación permanente nombrará un Gobernador 
Interino y convocará inmediatamente al Congreso a 
sesiones extraordinarias para que lance la convocatoria 
respectiva. 

En el supuesto de convocarse a elecciones 
extraordinarias, éstas se realizarán de conformidad a lo 
dispuesto por la ley y bajo la dirección del órgano 
electoral estatal. Las controversias que en las mismas 
se presenten serán resueltas por el órgano previsto en 

el artículo 44 de esta Constitución y en las leyes 
relativas. 

Artículo 91. Si la falta absoluta o impedimento 
perpetuo del Gobernador acaeciera dentro de los 
segundos tres años del período respectivo, y el 
Congreso estuviere en sesiones, será éste quien nombre 
el Gobernador Substituto; y en caso de estar en receso, 
la Diputación Permanente sólo nombrará un 
Gobernador Interino, convocando al Congreso a 
sesiones extraordinarias para que éste por escrutinio 
secreto y a mayoría absoluta de votos, elija el 
Gobernador Substituto, pudiendo serlo el Interino. 

Artículo 92. Nunca se concederá al Ejecutivo licencia 
con el carácter de indefinida ni tampoco por un tiempo 
mayor de seis meses. Si concluida la licencia no se 
presentare el Gobernador, será llamado por la 
Legislatura o Diputación; y si no compareciere dentro 
de diez días, cesará en su cargo, procediéndose como lo 
disponen los artículos 90 y 91 en sus respectivos casos, 
salvo lo dispuesto en el artículo 89. 

Artículo 93. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave que calificará el Congreso. 

TÍTULO VI. Del Poder Judicial 

Artículo 94. Al Poder Judicial corresponde la 
jurisdicción local en las materias de control de la 
constitucionalidad local, civil, familiar, penal y de 
adolescentes infractores. También garantizará la 
vigencia de las normas de la Constitución y leyes 
federales, en las materias en que estas autoricen la 
jurisdicción concurrente. 

El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un 
Tribunal Superior de Justicia, en Juzgados de Primera 
Instancia y en Juzgados Menores, y se expresará a 
través de funcionarios y auxiliares en los términos que 
establezcan esta Constitución y las Leyes. 

En el Poder Judicial habrá un Consejo de la Judicatura 
del Estado, el cual tendrá las atribuciones que le 
señalen esta Constitución y las Leyes. 

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno, 
en Salas Colegiadas y en Salas Unitarias y se regirá en 
la forma que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Tendrá el número de Magistrados que determine la 
Ley, quienes durarán hasta veinte años en su encargo. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia estará 
integrado por los Magistrados y funcionará con el 
quórum que establezca la Ley. Las Sesiones del Pleno 
serán públicas y, por excepción, secretas en los casos 
en que así lo exijan la moral y el interés público. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será un 
Magistrado que no integrará Sala. Será electo por el 
Pleno y durará en su encargo dos años sin reelección 
inmediata. 

La vigilancia y disciplina del Poder Judicial se realizará 
en los términos que determine la Ley. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/nuevo_leon/ley_electoral_nuevo_leon_2009?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5745#TÍTULO_VI#TÍTULO_VI�
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La administración del Poder Judicial estará a cargo del 
Pleno del Consejo de la Judicatura. 

El Consejo de la Judicatura del Estado se compondrá 
por tres Consejeros, de los cuales uno será el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, otro será 
designado por el Titular del Poder Ejecutivo, y otro por 
el Congreso del Estado mediante voto aprobatorio 
secreto de, al menos, la mitad más uno de sus 
integrantes. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia también 
será el Presidente del Consejo de la Judicatura y 
permanecerá en este cargo durante el tiempo que tenga 
el carácter de Presidente de dicho tribunal, sin recibir 
remuneración adicional por el desempeño de esta 
función. 

Las personas que sean consideradas para ser 
Consejeros de la Judicatura deberán haberse 
distinguido por su honestidad, capacidad y aptitud 
profesional para el desempeño de la función. Los 
funcionarios del Poder Judicial del Estado, excepto el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, no podrán 
ser Consejeros de la Judicatura, salvo si se separan del 
cargo cien días naturales antes de su elección o 
designación. 

Los Consejeros de la Judicatura del Estado no 
representan a quien los designa, por lo que ejercerán su 
función con independencia e imparcialidad. Salvo el 
Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán 
en su cargo cinco años improrrogables y serán 
sustituidos de manera escalonada. 

El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en 
Pleno o en Comisiones. El Pleno sesionará con la 
presencia de su Presidente y de, al menos, otro de sus 
integrantes. 

Los Jueces serán los necesarios para el despacho 
pronto y expedito de los asuntos de su competencia. 

Artículo 95. El Tribunal Superior de Justicia tendrá 
jurisdicción plena para conocer y resolver, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de los 
siguientes medios de control de la constitucionalidad 
local: 

I. De la controversia de inconstitucionalidad local, que 
podrá promover el Estado y municipios, así como los 
poderes u órganos públicos estatales o municipales, 
para impugnar actos de autoridad o normas generales 
que invadan su competencia garantizada por esta 
Constitución, y que provengan de otro diverso poder u 
órgano estatal o municipal. El Poder Judicial del 
Estado no podrá ser parte actora ni demandada en 
estas controversias; 

II. De la acción de inconstitucionalidad local para 
impugnar normas generales expedidas por el Congreso 
o por cualquier ayuntamiento, que en abstracto violen 
los derechos fundamentales de las personas emanados 

de esta Constitución, o violen la distribución de 
competencias que en esta Constitución se establecen 
para el Estado y los municipios, o para cualquiera de 
los poderes u órganos públicos estatales o municipales. 
Esta acción de inconstitucionalidad podrá ser 
promovida por los diputados, tratándose de normas 
generales expedidas por el Congreso del Estado, y por 
los regidores, tratándose de normas generales 
expedidas por su respectivo ayuntamiento, en los 
términos que determine la Ley reglamentaria. Esta 
acción también podrá promoverla el Procurador 
General de Justicia del Estado. 

Las sentencias dictadas para resolver una controversia 
de inconstitucionalidad local o una acción de 
inconstitucionalidad local, que declaren 
inconstitucional una norma general, tendrán efectos 
generales en todo el Estado cuando sean votados por la 
mayoría calificada que determine la ley reglamentaria, 
a partir de la fecha en que sean publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado o de la fecha posterior a la 
publicación que la propia sentencia ordene. 

Artículo 96. Corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia: 

I. Resolver en Pleno las controversias constitucionales 
y las acciones de inconstitucionalidad; 

II. A través de las Salas, conocer en grado de revisión 
de los negocios civiles, familiares, penales, de 
adolescentes infractores o de jurisdicción concurrente, 
que le remitan los Jueces; 

III. Elegir en Pleno, cada dos años, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, conforme lo determine la 
Ley; 

IV. Determinar en Pleno, el número de las Salas, su 
integración colegiada y unitaria, su especialidad y la 
adscripción de los magistrados; 

V. Conocer en Tribunal Pleno para resolver en 
definitiva, a instancia de parte interesada, de los 
Magistrados o de los Jueces, qué tesis debe prevalecer 
cuando las Salas del Tribunal sustenten criterios 
contradictorios al resolver los recursos de su 
competencia, las cuales serán de observancia 
obligatoria en las Salas y Juzgados; 

VI. En Pleno, dirimir los conflictos de competencia que 
se susciten entre las Salas, y entre los juzgados, de 
acuerdo a lo que establezca la Ley; 

VII. En Pleno, expedir y modificar su reglamento 
interno para el cumplimiento de las facultades de los 
servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia; 

VIII. Presentar ante el Congreso del Estado, las 
iniciativas de leyes que estime pertinentes, 
relacionadas con la administración de justicia y la 
organización y funcionamiento del Poder Judicial; 
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IX. Conocer en Tribunal Pleno, erigido en Jurado de 
Sentencia, de la responsabilidad de los servidores 
públicos a que alude el Título VII de esta Constitución. 

X. Acordar y autorizar las licencias de los Magistrados; 

XI. En Pleno, expedir los acuerdos necesarios para el 
mejor ejercicio de sus funciones; 

XII. Examinar los informes que mensualmente deberán 
remitirle los Juzgados, acerca de los negocios 
pendientes y de los despachados; 

XIII. En Pleno, acordar lo necesario para la 
implementación de dispositivos electrónicos 
necesarios para la realización de la función 
jurisdiccional; y 

XIV. Las demás facultades que las leyes le otorguen. 

Artículo 97. Corresponde al Consejo de la Judicatura 
del Estado: 

I. Nombrar, adscribir, confirmar o remover al personal 
del Poder Judicial, excepto al del Tribunal Superior de 
Justicia y a aquel que tenga señalado un procedimiento 
específico; 

II. Definir el Distrito Judicial, número, materia y 
domicilio de cada Juzgado; 

III. Crear nuevos juzgados y distritos judiciales, previa 
la sustentación presupuestal para ello; 

IV. Conceder las licencias, admitir las renuncias y 
sancionar las faltas del personal del Poder Judicial, 
excepto el del Tribunal Superior de Justicia y aquel 
que tenga señalado un procedimiento especial, en los 
términos que establezca la Ley; 

V. Administrar y ejercer el presupuesto del Poder 
Judicial; 

VI. Elaborar el Presupuesto de Egresos del Poder 
Judicial, remitiéndolo al Congreso del Estado para su 
aprobación; 

VII. Expedir y modificar los reglamentos y acuerdos 
necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial, 
excepto del Tribunal Superior de Justicia; 

VIII. Nombrar Visitadores Judiciales, quienes tendrán 
las facultades señaladas en la Ley; 

IX. Examinar los informes que mensualmente deberán 
remitirle las Salas y los Juzgados acerca de los negocios 
pendientes y de los despachados; 

X. Dirigir y administrar el Instituto de la Judicatura 
como organismo responsable de la capacitación y 
actualización de los servidores públicos del Poder 
Judicial; 

XI. Organizar, operar y mantener actualizado el 
Sistema de la Carrera Judicial, el cual se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia; 

XII. Diseñar, integrar y mantener actualizado el 
Sistema de Información Estadística del Poder Judicial 
del Estado; 

XIII. Entregar por conducto de su Presidente al Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia y al Congreso del 
Estado un informe estadístico trimestral del Poder 
Judicial del Estado; 

XIV. Dar su opinión al Congreso del Estado y 
proporcionarle la información que le solicite, en los 
casos en que esté tratando la posible ratificación de 
algún Magistrado; 

XV. Elaborar la cuenta pública anual del Poder 
Judicial; 

XVI. Dictar las medidas necesarias para la recepción, 
control y destino de los bienes asegurados y 
decomisados dentro de un proceso penal o de 
adolescentes infractores; 

XVII. Las demás facultades que las leyes le otorguen. 

Artículo 98. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos 35 años el día de la 
designación; 

III. Poseer el día de la designación, título profesional de 
licenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez 
años, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u 
otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 

V. Haber residido en el Estado durante los dos años 
anteriores al día de la designación; y 

VI. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho 
del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, Senador, 
ni Diputado Federal o Local, cuando menos un año 
previo al día de su nombramiento. 

Para ser Consejero de la Judicatura se requiere reunir 
los mismos requisitos que se establecen para los 
Magistrados, con excepción de la edad, que será de 
cuando menos treinta años al día de la designación y 
del título profesional que deberá tener fecha de 
expedición de por lo menos cinco años anteriores al día 
de la designación. 

Los Jueces de Primera Instancia deberán reunir los 
mismos requisitos que se establecen para los 
Magistrados, a excepción de la edad, que será de 
cuando menos treinta años y del título profesional que 
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deberá tener fecha de expedición de al menos siete 
años anterior al día de su nombramiento. 

Los Jueces Menores reunirán los mismos requisitos 
que se establecen para los Jueces de Primera Instancia, 
con excepción de la edad y título profesional, que serán 
cuando menos de veintisiete y cinco años, 
respectivamente. 

Artículo 99. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán designados de la siguiente manera: 

El Titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso 
del Estado, candidato a la Magistratura, para su 
aprobación, la que se realizará previa comparecencia 
de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando 
menos las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha 
de la comparecencia. Si el Congreso no se encontrase 
reunido, la Diputación Permanente convocará de 
inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones. 

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el 
Congreso rechace a la persona propuesta para ocupar 
el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la 
votación de cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de 
diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se 
efectuará en los términos del párrafo anterior. 

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso la 
rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación 
requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo 
acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto 
secreto de cuando menos la mitad más uno de los 
diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta 
votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días 
posteriores a la celebración de la sesión, realizará la 
designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las 
personas que en ese procedimiento ya hubieran sido 
propuestas al Congreso para ocupar dicho cargo. 

El nombramiento de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia será por un período inicial de diez 
años, al término del cual podrán ser ratificados, previa 
opinión del Consejo de la Judicatura sobre el 
desempeño del Magistrado a ratificar, para un período 
igual, hasta completar el período total de veinte años 
previsto en el Artículo 94 de esta Constitución. La 
ratificación de los Magistrados deberá ser hecha por el 
Congreso del Estado, y requerirá la aprobación de las 
dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, 
con anticipación de noventa días naturales a la fecha 
en que expire el plazo de ejercicio del Magistrado que 
corresponda. Si el Congreso no hace la ratificación, se 
elegirá a un Magistrado conforme a lo previsto en el 
presente artículo. 

Cada Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al 
entrar a ejercer su encargo, rendirá la Protesta de Ley 
ante el Congreso. Los Jueces rendirán la Protesta de 
Ley ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Las designaciones de los Jueces de Primera Instancia 
serán por un período inicial de cinco años, al término 
del cual podrán ser confirmados y declarados 
inamovibles. El Consejo de la Judicatura resolverá 
sobre la confirmación o remoción, con anticipación de 
sesenta días naturales a la fecha en que expire el plazo 
de ejercicio del Juez que corresponda, considerando los 
informes que se tengan respecto al desempeño de su 
labor y la opinión del Tribunal Superior de Justicia. 
Los Jueces que no sean de primera instancia quedarán 
sujetos a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

Artículo 100. Los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, los Consejeros de la Judicatura del Estado y 
los Jueces de Primera Instancia confirmados serán 
inamovibles durante el período de su encargo, el cual 
se perderá solamente cuando incurran en faltas de 
probidad u honradez, mala conducta, negligencia en el 
desempeño de sus labores, sean condenados por 
sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, en 
los casos que éste proceda, sean jubilados en los 
términos legales o renuncien a su puesto, acepten 
desempeñar otro empleo o encargo de la Federación, 
Estados, Municipios o particulares, salvo los cargos en 
las instituciones educativas o en asociaciones 
científicas, literarias o de beneficencia. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 
Consejeros de la Judicatura del Estado sólo podrán ser 
removidos de sus cargos por el Congreso del Estado, en 
los casos a que se refiere el párrafo anterior, mientras 
que los Jueces sólo podrán serlo por el Consejo de la 
Judicatura, considerando la opinión del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Artículo 101. Las faltas temporales de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y de los Consejeros de 
la Judicatura del Estado serán cubiertas en los 
términos que establezca la Ley. Las faltas definitivas de 
estos servidores públicos se ajustarán al procedimiento 
que para su designación establece esta Constitución. 

Las faltas temporales de los Jueces serán cubiertas 
conforme lo determine la Ley. Las faltas definitivas de 
estos servidores públicos se resolverán por el Consejo 
de la Judicatura, de conformidad a lo dispuesto en esta 
Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. 

Artículo 102. Ningún servidor público o empleado del 
Poder Judicial podrá ser abogado de terceros, 
apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de 
derecho o arbitrador, ni tener cargo o empleo alguno 
del Gobierno o de particulares, salvo los cargos en 
instituciones educativas o en asociaciones científicas, 
literarias o de beneficencia. 

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a 
los servidores públicos del Poder Judicial que gocen de 
licencia. 
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Artículo 103. El Poder Judicial definirá y ejercerá en 
forma autónoma sus partidas presupuestales, las que 
serán suficientes para atender adecuadamente el 
cumplimiento de su función. 

El Consejo de la Judicatura del Estado, formulará el 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, y lo enviará 
al Poder Legislativo para su consideración en el 
presupuesto de egresos del Estado. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Consejeros de la Judicatura del Estado y los Jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, 
determinada anualmente por el Congreso del Estado. 

Artículo 104. Los Jueces Menores serán Licenciados en 
Derecho, tendrán las facultades conciliatorias y 
judiciales que determine la Ley. 

TÍTULO VII. De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y de la Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración Pública 

Artículo 105. Para los efectos de lo preceptuado en 
este Título, se reputarán como servidores públicos a 
los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, a los servidores o empleados y en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso del Estado o en la administración pública, ya 
sea del Estado o los Municipios; quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Los integrantes que conforman los organismos 
electorales, los que fueren designados para integrar el 
Tribunal Electoral y en general a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, estarán con motivo del desempeño 
de su encargo, sujetos a las responsabilidades de los 
servidores públicos a que se refieren este articulo y las 
leyes reglamentarias. 

Artículo 106. El Gobernador del Estado sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del 
orden común durante el ejercicio de su cargo. 

Artículo 107. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Patrimonial de la Administración Pública, y las demás 
normas conducentes para sancionar a quienes, 
teniendo éste carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 

I. No procede el juicio político por la mera expresión 
de ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos del Código Penal; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que sin 
constituir delito, puedan afectar la eficiencia y buena 
marcha de los asuntos públicos. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente por el 
órgano correspondiente; 

IV. La jurisdicción administrativa conocerá de las 
controversias en que se reclame a la Administración 
Pública estatal o municipal el pago de indemnización 
por los daños y perjuicios que ocasionen a las personas 
en sus bienes y derechos. 

Artículo 108. La Ley determinará los casos y las 
circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, hubieren incurrido en delitos. 

Artículo 109. Se concede acción popular para formular 
denuncias ante el Congreso del Estado, respecto de las 
conductas a que se refiere el artículo que antecede, 
debiendo presentarse por escrito y fundarse con 
elementos de prueba que hagan presumir la ilicitud de 
la conducta del servidor público. 

Artículo 110. Podrán ser sujetos a Juicio Político los 
Diputados al Congreso del Estado, los Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, los 
Comisionados de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información, los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de la 
Judicatura del Estado, los Magistrados del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, los Jueces, el 
Procurador General de Justicia, los Secretarios del 
Despacho del Ejecutivo, los Directores Generales o sus 
equivalentes de los organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos; así como los Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos. 

Artículo 111. Para la aplicación de las sanciones a que 
se refiere este precepto, el Congreso del Estado 
declarará por no menos de dos terceras partes de los 
miembros que lo forman y previa audiencia del 
acusado, si ha lugar a procedimiento ulterior; en caso 
afirmativo, el acusado queda por ese sólo hecho 
separado de su cargo y será puesto a disposición del 
Tribunal Superior de Justicia. Éste, reunido en Pleno y 
erigido en Jurado de sentencia, procederá a aplicar, a 
mayoría absoluta de votos, la sanción que en el caso a 
discusión proceda, una vez desahogadas las diligencias 
correspondientes. 

Las declaraciones y resoluciones tanto del Congreso 
como del Tribunal Superior de Justicia son inatacables. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su caso la inhabilitación temporal para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio público. 

Artículo 112. Para proceder penalmente contra el 
Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del 
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Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, los Comisionados Ciudadanos de 
la Comisión Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, los Comisionados de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, 
el Auditor General del Estado, los Consejeros de la 
Judicatura, el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Secretarios del Despacho del 
Ejecutivo, así como los Presidentes Municipales, 
Regidores y Síndicos por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, el Congreso del 
Estado declarará por mayoría absoluta de sus 
integrantes y previa audiencia del indiciado, si ha o no 
lugar a proceder en contra de él. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continué su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su cargo, pues la misma no 
prejuzga sobre los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 

Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá 
lugar a acusarlo en los términos de lo previsto por el 
artículo 106, en cuyo caso se resolverá con base en la 
legislación penal aplicable. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado, será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 
un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no cabe la gracia del indulto. 

En demanda del orden civil que se entable contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Artículo 113. Si el delito que se impute a algún 
funcionario se hubiere cometido antes de que ejerza el 
cargo, se estará al procedimiento establecido en el 
artículo anterior. 

Artículo 114. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso, cuando alguno de los 
servidores públicos a que hace referencia el artículo 112 
cometa un delito durante el tiempo que se encuentre 
separado de su cargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto pero de los 
enumerados por el artículo 112, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 115. Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones. 

Artículo 116. El procedimiento de Juicio Político sólo 
podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en el Código Penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se 
interrumpen en tanto el servidor público desempeña 
algunos de los encargos a que se refiere el Artículo 112. 

Artículo 117. La Ley señalará los casos de prescripción 
de responsabilidad administrativa tomando en cuenta 
la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones 
que hace referencia la fracción III del Artículo 107. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

TÍTULO VIII. De los Municipios 

Artículo 118. Los Municipios que integran el Estado 
son independientes entre sí. Cada uno de ellos será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. 
La competencia que otorga esta Constitución al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y los Poderes del Estado. 

La Administración Pública Municipal se conformará y 
organizará según determine la ley respectiva. 

Artículo 119. Los Municipios administrarán 
libremente su hacienda, la que se integrará por las 
contribuciones, aprovechamientos, productos, 
financiamientos y otros ingresos que la Legislatura 
establezca a su favor, así como con las participaciones 
y aportaciones federales que les correspondan o 
reciban de acuerdo a la ley. 

El Congreso del Estado no expedirá leyes que 
establezcan exenciones o subsidios a favor de persona 
o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de 
la Federación, del Estado y los de los Municipios, salvo 
que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
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construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de alguna de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

Artículo 120. Los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la Ley. 

Artículo 121. Además de los Regidores de elección 
directa habrá los de representación proporcional en la 
forma y términos que se establezcan en la Ley de la 
materia. 

Artículo 122. Para ser miembro de un Ayuntamiento se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Ser mayor de veintiún años; 

III. Tener residencia de no menos de un año para el día 
de la elección en el Municipio en que ésta se verifique; 

IV. No tener empleo o cargo remunerados en el 
Municipio en donde se verifique la elección, ya 
dependan de éste, del Estado o de la Federación, 
exceptuándose los puestos de Instrucción y 
Beneficencia; 

V. Tener un modo honesto de vivir; y 

VI. Saber leer y escribir. 

Artículo 123. Los miembros del Ayuntamiento se 
renovarán cada tres años, tomando posesión los 
electos, el día 31 de Octubre. 

Cuando por cualquier circunstancia no se presenten el 
día de su toma de posesión, los miembros del 
Ayuntamiento electo, o se declarase la nulidad de la 
elección de los miembros, el H. Congreso del Estado 
nombrará un Concejo Municipal de acuerdo con lo 
previsto por la fracción XLVI del Artículo 63 de esta 
Constitución, el que fungirá hasta en tanto no acudan 
a rendir protesta quienes hubiesen sido electos en los 
comicios ordinarios, o los que lo fueren en las 
elecciones extraordinarias. 

Artículo 124. Los Presidentes Municipales, Regidores 
y Síndicos de los Ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, no podrán ser 
reelectos para el período inmediato, las personas que 
por elección indirecta, por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electas para 
el período inmediato. Todos los funcionarios antes 
mencionados, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser electos 

para el período inmediato como propietarios a menos 
que hayan estado en ejercicio. 

Los presidentes municipales de los ayuntamientos no 
podrán ser electos para el período inmediato, en 
municipio diverso al cual se desempeñaron como tales. 

Artículo 125. Los Ayuntamientos enviarán al H. 
Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio 
anterior, para que éste las apruebe o rechace en su 
caso, contando previamente para tal efecto con el 
informe de resultados enviado por el órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en términos de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

Artículo 126. Si alguno de los regidores o síndicos del 
Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo por 
cualquier causa será sustituido por el suplente o se 
procederá según lo disponga la Ley; el Presidente 
Municipal será sustituido conforme a los requisitos y 
condiciones previstos en la Ley. De las renuncias y 
licencias de los miembros de los ayuntamientos, 
conocerán estos, pero las renuncias solamente serán 
aceptadas cuando exista causa justificada. 

Artículo 127. En el supuesto que el Congreso actúe de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 63 fracción VI 
de esta Constitución y declare la desaparición del 
Ayuntamiento o la suspensión de sus miembros, si 
conforme a la Ley no procede que entren en funciones 
los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el 
Congreso del Estado designará de entre los vecinos al 
Concejo Municipal que concluirá el periodo 
respectivo. Este Concejo Municipal estará integrado 
por el número de miembros que determine la Ley, 
quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los Regidores. 

Artículo 128. Los Ayuntamientos, en los primeros días 
del mes de noviembre de cada año, presentarán al 
Congreso sus proyectos de Presupuestos de Ingresos 
para que, con su aprobación se pongan en vigor 
durante el año siguiente. 

Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán 
ejercidos en forma directa por las administraciones 
públicas municipales. 

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán 
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en 
dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en infraestructura que 
se determinen por el propio Ayuntamiento, 
encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la 
modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de 
la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa 
por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los 
recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, 
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transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. 

Los Ayuntamientos acordarán anualmente las 
remuneraciones para sus integrantes de acuerdo a los 
lineamientos que determine la normatividad aplicable. 

Artículo 129. Las funciones de control, evaluación y 
vigilancia de la aplicación de los recursos públicos de 
la administración pública municipal, durante el 
ejercicio fiscal en curso, corresponderá a las 
autoridades que determine la Ley aplicable. 

Artículo 130. Los Ayuntamientos quedan facultados 
para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia 
municipal deberá expedir el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivos 
territorios, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior 
será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al municipio por un plazo 
mayor al período del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente la Legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

Artículo 131. El Congreso del Estado deberá expedir 
las normas que establezcan los procedimientos 

mediante los cuales resolverá los conflictos que se 
presenten entre uno o varios municipios y el Gobierno 
del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos 
derivados de los incisos c) y d) del artículo anterior. 

Los Municipios deberán atender lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 15 de esta Constitución. 

Artículo 132. Los Municipios tendrán las siguientes 
atribuciones: 

I. Prestar las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abastos; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. La 
policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente Municipal, en los términos del reglamento 
correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos 
que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público; e 

i) Las demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales, socioeconómicas, 
capacidad administrativa y financiera de los 
municipios, los que previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos y sujeción a la Ley, podrán coordinarse 
y asociarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les corresponden. Cuando a juicio del 
Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

Las funciones y servicios públicos enumerados, que 
sean prestados por el Estado, por sí o de manera 
coordinada con los municipios, podrán ser asumidos 
por el municipio que corresponda. La autoridad 
municipal, previa aprobación del Ayuntamiento, 
deberá remitir al Gobierno del Estado la solicitud 
respectiva a fin de que éste disponga lo necesario para 
que la transferencia se realice de manera ordenada, 
conforme al programa de transferencia que presente el 
Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa 
días contados a partir de la recepción de la solicitud. 
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En el caso de las funciones y servicios previstos por el 
inciso a) de esta fracción, dentro del plazo señalado en 
el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá 
solicitar al Congreso conservarlas en su ámbito de 
competencia, cuando se justifique de manera 
fehaciente que la transferencia del Estado al Municipio 
afecta en perjuicio a la población, su prestación. El 
Congreso del Estado resolverá lo conducente. 

II. Asimismo, los municipios, en los términos de las 
leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 
para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia; 

Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos 
de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar, por conducto del 
Ayuntamiento o por la autoridad que señalen las 
normas de carácter general, la utilización del suelo, en 
el ámbito de su competencia y dentro de sus 
respectivos territorios; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones 
por conducto del Ayuntamiento o por la autoridad que 
señalen las normas de carácter general; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales y del estado. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones 
que fueren necesarios. 

En el caso de que el crecimiento de los centros urbanos 
forme o tienda a formar una continuidad demográfica, 
los municipios involucrados deberán, con apego a la 
Ley, planear y regular de manera coordinada el 
desarrollo de los mismos. 

TÍTULO IX. De la Hacienda Pública del Estado 

Artículo 133. El Patrimonio del Estado se compone de 
todos los bienes y derechos que éste haya adquirido y 
adquiera por cualquier título, incluyendo sin 
limitación: las aguas que no siendo federales tampoco 
pertenezcan a particulares; las herencias y bienes 
vacantes, los créditos que tenga a su favor, sus propias 
rentas, los derechos sobre el patrimonio neto de los 
organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal, sin perjuicio de los derechos de 
terceros, las obras públicas hechas con fondos estatales 
mientras no sean transferidas a otras entidades, las 
contribuciones que decrete el legislativo y de los demás 
ingresos que determinen las leyes fiscales o que se 
generen en su favor por cualquier causa legal. 

Artículo 134. Será responsable de la Hacienda Pública 
del Estado, el Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado. 

No podrá recaudar ninguna cantidad por concepto de 
impuestos o contribuciones que no estén basadas en 
una Ley o Decreto emanados del Congreso y 
sancionados por el Ejecutivo. 

No se efectuará ningún egreso que no esté previamente 
autorizado por Ley o Decreto del Congreso. 

El año fiscal correrá del primero de enero al 31 de 
diciembre. 

Artículo 135. Una Ley determinará la organización y 
funcionamiento de todas las Oficinas de Hacienda en el 
Estado. 

TÍTULO X. De la Fiscalización Superior del Estado 

Artículo 136. La Auditoría Superior del Estado es un 
órgano auxiliar del Congreso en la facultad de 
fiscalización sobre las cuentas públicas presentadas 
por los sujetos de fiscalización a los que se refiere el 
Artículo 63 fracción XIII de esta Constitución. 

Para tales efectos, la Auditoría Superior del Estado 
tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía financiera, técnica y de gestión. Además 
podrá decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. El presupuesto de 
operación de este órgano no podrá reducirse en 
términos reales al del ejercicio anterior y podrá definir 
y ejercer en forma autónoma sus partidas 
presupuestales, las que serán suficientes para atender 
adecuadamente el cumplimiento de su función. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, universalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría 
Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información de ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que 
por este motivo se entienda, para todos los efectos 
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legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del 
ejercicio al que pertenece la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión 
abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los programas. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría 
Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública 
en revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la Ley, 
derivado de denuncias, podrá requerir a los sujetos 
fiscalizados que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un 
informe específico al Congreso y, en su caso, fincará las 
responsabilidades correspondientes o promoverá otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes. 

Artículo 137. La cuenta pública del ejercicio fiscal 
correspondiente deberá ser presentada al Congreso del 
Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a 
más tardar el 31 de marzo del año siguiente. 

La Auditoría Superior del Estado entregará el Informe 
del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública al 
Congreso del Estado o a la Diputación Permanente 
dentro de los ciento treinta días hábiles siguientes a los 
de su presentación, el cual se someterá a la 
consideración del Pleno y tendrá carácter público. 

El Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta 
Pública deberá contener, como mínimo, una 
descripción de las auditorías practicadas, 
especificando su alcance; el dictamen resultado de la 
revisión relativa al manejo de recursos públicos por 
parte de los sujetos fiscalizados y de la verificación del 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los 
programas estatales; así como las observaciones que 
haya efectuado la Auditoría Superior del Estado que 
incluya las justificaciones y aclaraciones que las 
entidades hayan presentado al respecto. 

De manera previa a la presentación del Informe del 
Resultado de revisión de la Cuenta Pública, se dará a 
conocer a los sujetos fiscalizados la parte que les 
corresponda de los resultados de su revisión, a efecto 
de que éstos en un plazo de treinta días naturales a 
partir de su notificación presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan, la Auditoría Superior 
del Estado comunicará para efecto informativo a los 
sujetos fiscalizados de aquellas justificaciones y 
aclaraciones que a juicio de esta resulten solventadas o 
no. 

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que 
rinda el Informe del Resultado al Congreso del Estado. 

Si de la Revisión practicada por la Auditoría Superior 
del Estado aparecieran discrepancias entre los ingresos 
o egresos, o se advierta cualquier otra irregularidad, 
procederá directamente a emitir las recomendaciones 
que estime convenientes, y en su caso, a fincar las 
responsabilidades administrativas o resarcitorias que 
hubiere lugar en términos de la Ley correspondiente. 

Anualmente, la Auditoría Superior del Estado deberá 
entregar al Congreso del Estado en el Informe del 
Resultado, la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por ésta. 

Artículo 138. La Auditoría Superior del Estado tendrá 
la facultad de fiscalizar directamente: 

I. Los ingresos y egresos y las operaciones que tengan 
lugar dentro del erario, según los criterios establecidos 
en las Leyes y demás normatividad aplicable; 

II. Los recursos públicos que se hayan destinado o 
ejercido por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos, bajo cualquier 
título a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier 
otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las Leyes; y 

III. La situación de los bienes muebles e inmuebles y 
patrimonial de los sujetos fiscalizados. 

Así también la Auditoría Superior del Estado podrá 
fiscalizar a las personas físicas o morales de derecho 
privado que hayan sido destinatarios de recursos 
públicos, e incluso aquellas que hayan sido 
beneficiadas con los incentivos fiscales; y éstas, a su 
vez, deberán proporcionar información y 
documentación que solicite la Auditoría Superior del 
Estado, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Ley. En caso de no cumplir con los 
requerimientos de la Auditoría Superior del Estado u 
obstaculizar el proceso de fiscalización, los 
responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley. 

Los sujetos de fiscalización deberán llevar el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestario de los 
recursos que sean transferidos o asignados; asimismo, 
tendrán que asegurar su transparencia de acuerdo con 
los criterios que establezca la Ley. 

Artículo 139. El Auditor General del Estado será 
designado mediante convocatoria pública que emitirá 
el Congreso, por consenso, en su defecto por las dos 
terceras partes de los integrantes de la Legislatura, de 
no alcanzarse dicha votación, se realizará nueva 
convocatoria. 

El Auditor General del Estado durará en el cargo ocho 
años. 
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Artículo 140. En caso de ausencia absoluta del Auditor 
General del Estado, el Congreso realizará nuevo 
nombramiento, siguiendo el proceso señalado en el 
Artículo anterior. 

TÍTULO XI. Prevenciones Generales 

Artículo 141. Queda prohibido desempeñar a la vez 
dos o más cargos o empleos remunerados del Estado, 
de los Municipios, o de uno y otros, o cualesquiera de 
ellos con uno de la Federación, sean o no de elección 
popular, con excepción de los relativos a la instrucción 
pública y beneficencia. 

Tampoco podrán desempeñar a la vez dos cargos de 
elección popular. 

Artículo 142. Para el desempeño de cargos públicos 
por los ministros de culto, se estará a lo dispuesto por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la ley reglamentaria de la materia. 

Artículo 143. Todos los funcionarios y empleados, 
tanto del Estado como de los Municipios, antes de 
comenzar a desempeñar sus cargos, deben protestar 
ante quien corresponda, cumplir y vigilar el 
cumplimiento de la Constitución General de la 
República, de esta Constitución, así como las demás 
leyes federales o del Estado que a aquéllas no se 
opongan. 

Artículo 144. Cuando desaparezcan los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, los Magistrados en 
funciones del Superior Tribunal de Justicia, a mayoría 
absoluta de votos, nombrarán un Gobernador 
Provisional; pero si desaparecieren todos los Poderes 
será Gobernador Provisional, por Ministerio de Ley, el 
último Presidente del Tribunal; a falta de éste y por su 
orden, el último Secretario de Gobierno, los demás 
Magistrados, y los Presidentes de la Legislatura desde 
su elección. 

Artículo 145. El Gobernador Provisional, a que se 
refiere el artículo anterior, tan luego como las 
circunstancias se lo permitan, convocará a elecciones, 
no pudiendo ser electo para el período a que se 
convoca. Las elecciones que se celebren deberán 
ajustarse a los dispuesto por la ley electoral y se 
realizarán bajo la dirección del órgano electoral que 
prevé esta Constitución. 

Artículo 146. El Gobernador Provisional a que se 
refieren los dos artículos anteriores ejercerá durante su 
encargo las funciones que esta Constitución y las 
demás leyes relativas le señalan al titular del Poder 
Ejecutivo. 

Artículo 147. Si no pudieren cumplirse las 
prevenciones de los Artículos 144 y 145, se estará a lo 
dispuesto en la fracción V del Artículo 76 de la 
Constitución Federal. 

TÍTULO XII. De las Reformas a la Constitución 

Artículo 148. En cualquier tiempo puede ser 
reformada esta Constitución, mas las reformas que se 
propongan, para ser admitidas a discusión, necesitarán 
el voto de la mayoría de los miembros presentes del 
Congreso. 

Artículo 149. Tomadas en consideración las adiciones 
o reformas se publicarán y circularán profusamente 
con extracto de la discusión, y no podrán ser votadas 
antes del inmediato período de sesiones. 

Artículo 150. Para que las adiciones o reformas 
propuestas sean aprobadas, y se tengan como parte de 
esta Constitución, necesitarán el voto de las dos 
terceras partes, cuando menos, de los Diputados que 
integran la Legislatura. 

Artículo 151. Para las adiciones o reformas a que se 
refieren los artículos anteriores, se guardarán las 
mismas reglas que queden prescritas respecto de las 
leyes comunes, excepto el derecho de observaciones 
que no podrá ejercer el Gobernador, según la fracción 
III del Artículo 86. 

Artículo 152. Las Leyes a que se refieren los Artículos 
45, 63 Fracción XIII, 94, 95 y 118, son Constitucionales 
y en su reforma guardarán las mismas reglas que en las 
de cualquier Artículo de la Constitución, pudiendo ser 
discutidas y votadas en el mismo periodo en que sean 
propuestas, si así lo acordare el Congreso. 

TÍTULO XIII. De la Supremacía e Inviolabilidad de 
la Constitución 

Artículo 153. Esta Constitución es la Ley Suprema de 
Estado de Nuevo León, en todo lo concerniente al 
régimen interior de éste. 

Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor ni aún 
en el caso de que por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. Cuando por cualquiera causa se 
establezca un Gobierno contrario a los principios que 
ella sanciona, tan luego como el Pueblo recobre su 
libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a 
aquélla y a las leyes que en su virtud se hubieren 
expedido serán juzgados así los que hubieren figurado 
en el Gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Art. 1º. Esta Constitución será protestada por los 
Diputados, el Gobernador y los Magistrados del 
Superior Tribunal y Procurador de Justicia hoy mismo; 
se publicará y promulgará inmediatamente y entrará en 
vigor el día primero de enero de mil novecientos 
dieciocho, fecha en la cual será protestada 
solemnemente por los Ayuntamientos y por todos los 
demás funcionarios y empleados del Estado y 
Municipales. 
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Art. 2º. Continúan en vigor todas las leyes y decretos 
existentes, en cuanto no se opongan a esta 
Constitución. 

Art. 3º. El censo electoral a que se refiere el Artículo 45 
se levantará desde la próxima elección de Gobernador. 

Art. 4º. El C. Ministro Fiscal continuará ejerciendo las 
funciones que le encomiendan las leyes existentes y la 
presente Constitución, hasta que sea dictada la ley 
relativa del Ministerio Público; y no podrá ser 
removido durante el período para el que fue electo. 

Art. 5º. El actual período constitucional comenzará a 
contarse: para el Gobernador y los Magistrados del 
Superior Tribunal de Justicia, desde el cuatro de 
Octubre de mil novecientos diecinueve; para los 
Diputados desde el veinte de junio del presente año 
hasta el quince de septiembre de mil novecientos 
diecinueve; y para los Jueces de Letras, desde igual 
fecha que los últimamente citados hasta el cuatro de 
octubre de mil novecientos diecinueve. 

Art. 6º. Las cuentas generales del Estado y las 
particulares de los Municipios correspondientes al 
período preconstitucional, inclusive el presente año, se 
glosarán desde luego y serán enviadas a la Legislatura 
en su oportunidad, en los términos del Artículo 63 
fracciones X y XIII para que sean examinadas en su 
próximo período de sesiones. 

Art. 7º. El Congreso determinará cuándo deben 
instalarse las dos Salas que faltan del Superior 
Tribunal de Justicia, para cumplir con el Artículo 94, 
procurándose tener presentes las condiciones del 
Erario. 

Art. 8º. Lo dispuesto en el Artículo 123 entrará en vigor 
desde las elecciones Municipales de mil novecientos 
dieciocho, comenzándose la renovación por los 
Municipios de orden impar. 

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso 
Constituyente de Nuevo León, en Monterrey, a 
dieciséis de diciembre de mil novecientos diecisiete. 

Presidente, Agustín Garza González, Diputado 
Propietario por el primer Distrito Electoral.-Vice-
Presidente, Salomón Pérez, Diputado Propietario por 
el octavo Distrito Electoral.-Galdino P. Quintanilla, 
Diputado Propietario por el Primer Distrito Electoral.-
Gregorio Morales Sánchez, Diputado Propietario por 
el tercer Distrito Electoral. Antonio Garza Zambrano, 
Diputado Propietario por el cuarto Distrito Electoral. 
Abel A. Lozano, Diputado Propietario por el sexto 
Distrito Electoral. Enrique M. Martínez, Diputado 
Propietario por el séptimo Distrito Electoral. Everardo 
de la Garza, Diputado Propietario por el noveno 
Distrito Electoral. Alberto Chapa, Diputado 
Propietario por el décimo Distrito Electoral. José Ma. 
Charles, Diputado Propietario por el undécimo 
Distrito Electoral. Miguel Rincón Ríos, Diputado 
Propietario por el décimo tercero Distrito Electoral. 

Primer Secretario, José Treviño, Diputado Propietario 
por el segundo Distrito Electoral. Segundo Secretario, 
Santiago Roel, Diputado Propietario por el primer 
Distrito Electoral. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. 

Monterrey, 16 de diciembre de 1917. 

Nicéforo Zambrano. J.L. González, Srio. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO No. 89, 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 1998 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Los titulares de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado, 
permanecerán en el ejercicio de su cargo en tanto 
sobrevenga la ausencia definitiva de la misma. 

Artículo Tercero. Queda sin efectos la adición con tres 
párrafos al artículo 87 del Decreto Número 79, 
aprobado en sesión del 15 de julio de 1998. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 88, 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 1998 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El Período de Ejercicio 
Constitucional de la Legislatura LXVIII de este H. 
Congreso comprenderá del 15 de Octubre del año 1997 
al 15 de Octubre del año 2000. 

Artículo Tercero. La Apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo y Tercer años de 
Ejercicio Constitucional, de la Legislatura LXVIII, 
quedará sujeta a lo dispuesto en el Artículo 55 de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, una 
vez que dé inicio la vigencia del presente Decreto. 

Artículo Cuarto. Los Diputados integrantes de la 
Legislatura LXIX de este H. Congreso iniciarán su 
Período de Ejercicio Constitucional, el día 15 de 
Octubre del año 2000, debiendo concluirlo el día 20 de 
Septiembre del año 2003; a fin de que los mismos 
concluyen su ejercicio en la fecha a la que se refiere este 
Decreto. La Apertura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, de dicha Legislatura, iniciará el día 15 de 
Octubre del año 2000 y terminará el día 15 de Enero 
del año 2001. La legislatura LXX iniciará su Período de 
Ejercicio Constitucional el día 20 de Septiembre del 
año 2003. 
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TRANSITORIOS DECRETO No. 79, 23 DE 
NOVIEMBRE DE 1998 

Artículo Primero. El presente Decreto iniciará su 
vigencia a partir del día primero de enero de 1999, 
previa su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Artículo Segundo. Para los efectos de la ratificación o 
la confirmación en su caso, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y los Jueces de Primera 
Instancia, quedan sujetos a los procedimientos 
establecidos en el artículo 99 del presente Decreto. 

Artículo Tercero. El Consejo de la Judicatura del 
Estado deberá quedar instalado en un plazo no mayor 
de treinta días hábiles posteriores a la iniciación de 
vigencia del presente Decreto. 

Artículo Cuarto. Las funciones de los Consejeros de la 
Judicatura electos o designados al crearse esta 
institución, concluirán de la siguiente manera: el 
treinta y uno de enero del año 2002, el Consejero electo 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; el treinta 
y uno de enero del año 2003, el Consejero electo por el 
Congreso del Estado; y el treinta y uno de enero del 
año 2004, el Consejero designado por el Titular del 
Poder Ejecutivo. 

Artículo Quinto. En tanto queda instalado el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el Tribunal Superior de 
Justicia ejercerá las funciones que se le atribuyen al 
Consejo. 

Artículo Sexto. Los derechos laborales de los 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado serán 
respetados íntegramente. 

Artículo Séptimo. Se deroga todo lo que se oponga al 
presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 383, 13 DE 
OCTUBRE DEL 2000 

Artículo Primero. El Presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Los Municipios y el Estado, en los 
convenios que tengan celebrados a la entrada en vigor 
de este Decreto, los ajustarán en un período no mayor 
de sesenta días, a las prescripciones de estas reformas. 

Artículo Tercero. Los Municipios y la Legislatura 
Local se coordinarán para que antes del ejercicio fiscal 
del 2002, adopten las medidas conducentes para que 
los valores unitarios de suelo que sirven de base para 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 
sean equiparables a los valores de mercado de dicha 
propiedad y procederán, en su caso, a realizar las 
adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables 
para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin 
de garantizar su apego a los principios de 
proporcionalidad y equidad. 

Artículo Cuarto. Los derechos adquiridos por 
particulares, servidores públicos del Estado y de los 
Municipios de éste, con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Decreto, serán respetados. 

Artículo Quinto. En tanto se crean o modifican las 
leyes municipales correspondientes y se establecen los 
órganos a que se refiere el Artículo 130 de esta 
Constitución, se continuarán aplicando las leyes 
existentes. Así mismo, los procedimientos y procesos 
iniciados con anterioridad, a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto, se seguirán tramitando conforme 
a lo dispuesto por las leyes con que se iniciaron. 

Artículo Sexto. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente Decreto sean competencia de 
los municipios y que a la entrada en vigor del mismo, 
sean prestados por el Estado, o de manera coordinada 
con los municipios, éstos podrán asumirlos, previa 
aprobación del Ayuntamiento. El Estado dispondrá lo 
necesario para que la función o servicio público de que 
se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, 
conforme al programa de transferencia que presente el 
Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días 
contados a partir de la recepción de la correspondiente 
solicitud. 

En el caso del inciso a) del artículo 132 primera parte, 
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el 
Gobierno del Estado podrá solicitar a la Legislatura, 
conservar en su ámbito de competencia los servicios a 
que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia 
de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la 
población, su prestación. La Legislatura Local 
resolverá lo conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 49, 11 DE MAYO 
DEL AÑO 2001 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Serán respetados los derechos adquiridos 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, por los particulares o los servidores públicos 
del Estado o de los Municipios. 

Tercero. En tanto se expidan o modifiquen las leyes en 
materia municipal correspondientes, se continuarán 
aplicando las disposiciones constitucionales y los 
demás ordenamientos vigentes. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 330, 21 DE 
FEBRERO DE 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Artículo Segundo. El Congreso, el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos del Estado deberán adecuar el marco 
jurídico de la entidad, modificando o emitiendo los 
ordenamientos jurídicos necesarios para efecto de 
proveer el debido cumplimiento del mismo, así como 
para incluir en sus respectivos presupuestos una 
partida para hacer frente a su Responsabilidad 
Patrimonial, conforme a los siguientes criterios: 

a) El pago de la indemnización se efectuará después de 
seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponde dicha 
indemnización; y 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria del Ejercicio Fiscal de 
que se trate. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 65, 23 DE 
FEBRERO DEL 2004 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
iniciará el 30 de abril de 2004 y concluirá el 30 de junio 
de 2004, pudiéndose prorrogar hasta por un mes, y los 
subsecuentes Períodos Ordinarios de la LXX 
Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, se 
regirán por lo dispuesto en el presente Decreto. 

Artículo Tercero. El Período de Ejercicio 
Constitucional de la Legislatura LXXI de este H. 
Congreso comprenderá del 20 de septiembre del año 
2006 al 31 de Agosto del año 2009. 

Artículo Cuarto. Los Diputados integrantes de la 
LXXII Legislatura de este H. Congreso del Estado 
iniciarán su Período de Ejercicio Constitucional el día 
1º de septiembre del año 2009, debiendo concluirlo el 
día 31 de agosto del año 2012. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 64, 27 DE 
FEBRERO DEL 2004 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. La educación preescolar será 
obligatoria para los habitantes del Estado en los 
siguientes plazos: en el tercer año de preescolar a 
partir del ciclo 2004-2005; en el segundo año de 
preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; en el primer 
año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. En los 
plazos señalados, el Gobierno del Estado generalizará 
en todo el territorio del Estado, con calidad, la oferta 
de este servicio educativo. 

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo del Estado 
celebrará con el Poder Ejecutivo Federal convenios de 
colaboración que les permitan cumplir con la 

obligatoriedad de la educación preescolar en los 
términos establecidos en la presente reforma. 

Artículo Cuarto. Para ejercer la educación preescolar 
se deberán acreditar la conclusión de los estudios 
correspondientes sin menoscabo de quienes a la fecha 
imparten este nivel educativo. 

Artículo Quinto. El presupuesto estatal incluirá los 
recursos necesarios para la construcción, ampliación y 
equipamiento de la infraestructura adecuada para la 
cobertura de los servicios de educación preescolar, con 
sus correspondientes programas de formación 
profesional docente y administrativo, así como la 
dotación de materiales gratuitos de estudio para 
maestros y alumnos. 

Artículo Sexto. En virtud de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberán adecuarse la Ley de 
Educación para el Estado de Nuevo León y las demás 
disposiciones aplicables a la materia. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 100, 09 DE JUNIO 
DE 2004 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en los 
subsecuentes Artículos Transitorios. 

Artículo Segundo. Las disposiciones referentes a los 
medios de control constitucional entrarán en vigor una 
vez que inicie la vigencia de la Ley que reglamente esa 
materia. 

Artículo Tercero. A partir del día siguiente al de la 
publicación del presente Decreto y hasta la fecha 
indicada en el Transitorio Cuarto del presente Decreto, 
el Consejo de la Judicatura del Estado se integrará de la 
siguiente manera: con un Presidente, que lo será el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y con los 
actuales tres Consejeros en funciones. El Presidente en 
funciones cesará en su encargo de Presidente, pero se 
mantendrá como integrante del Consejo de la 
Judicatura, hasta la fecha que se indica en el transitorio 
cuarto del presente Decreto. El Consejo de la 
Judicatura tomará sus decisiones por mayoría de votos 
de sus integrantes, teniendo su Presidente un voto de 
calidad en caso de empate, durante el tiempo que esté 
integrado por cuatro miembros. 

Artículo Cuarto. El Consejo de la Judicatura se 
integrará con el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y dos Consejeros, a partir de la fecha en que 
concluya el encargo del actual Consejero en funciones 
designado por el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, o bien, al separarse este Consejero de su cargo 
por cualquier causa. Los Consejeros designados por el 
Titular del Poder Ejecutivo y por el H. Congreso del 
Estado, que en esa fecha se encuentren en funciones, 
continuarán en su cargo hasta completar el período 
para el que hubieren sido originalmente designados. 
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Artículo Quinto. Los asuntos en trámite ante el 
Tribunal Superior de Justicia a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, y que correspondan a las 
atribuciones que están siendo asignadas al Consejo de 
la Judicatura en esta reforma, serán concluidos por 
dicho Tribunal. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 264, 22 DE JULIO 
DE 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Se deroga el Decreto número 49 
emitido por la LXIX Legislatura al Congreso del 
Estado y publicado en el Periódico Oficial de fecha 11 
de mayo de 2001. 

TRANSITORIOS DECRETO N° 404, 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el 12 de septiembre de 2006. 

Artículo Segundo. A efecto de atender a las reformas 
establecidas en el presente Decreto la legislación 
secundaria deberá ser modificada en el término no 
mayor de ciento ochenta días, desde la publicación 
hasta la entrada en vigor del presente decreto. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 405, 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 12 de 
septiembre de 2006. 

TRANSITORIO DEL DECRETO N° 147, 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación, en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Los sujetos obligados, en los 
términos de la legislación aplicable, deberán 
implementar los medios tecnológicos y electrónicos 
necesarios para que las personas puedan ejercer el 
derecho de acceso a la información pública, así como 
de los procedimientos de revisión a los que se refiere 
este Decreto, en un plazo no mayor al que establece el 
Decreto Federal por el que se adiciona un segundo 
párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 20 de julio del 2007. Lo anterior con 
excepción de los municipios con población menor a los 
setenta mil habitantes. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 367, 01 DE ABRIL 
DE 2009 

Primero. Este Decreto entrará en vigor a los ciento 
veinte días naturales siguientes al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. El actual Auditor General del Estado 
permanecerá en su cargo hasta la conclusión del plazo 
para el cual fue designado. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
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Significado del escudo: El actual escudo del estado de Oaxaca es un bello diseño  ideado 
por  el  artista  don  Alfredo  Canseco  Feraud,  convocado  por  el Gobernador  Lic.  Eduardo 
Vasconcelos. Sobre un lienzo arrollado por el tiempo a manera de un pergamino en color 
rojo  saturno, que  simboliza  las  luchas  libertarias del pueblo oaxaqueño, nos muestra el 
perfil de un nativo;  la  flor y el  fruto estilizado del árbol del huaje. Recordemos que  los 
mexicas  establecieron  en  el  siglo  XV  en  este  valle  un  campamento  al  que  llamaron 
Huayacac que en náhuatl quiere decir:  "En  la punta o en  la nariz del huaje", origen del 
vocablo Oaxaca.  
En el centro se encuentra el perfil de uno de los palacios de Mitla, refiriéndose al pasado 
remoto de este pueblo. Al lado, la cruz flerenzada, emblema dominico, en reconocimiento 
a su gran  labor de aculturación en todo este territorio. En  la parte  inferior dos  fuertes y 
vigorosas manos rompiendo las cadenas de la esclavitud. Todo enmarcado por una cintilla 
en  la que  se  inscribe  con  letras  resaltadas el apogtema  juarista:  "El  respeto  al derecho 
ajeno es la paz".  
Alrededor, siete estrellas, que representan a las regiones del estado y en la parte superior 
el águila sobre una peña sujeta a la pata derecha y con el pico en actitud de devorar una 
serpiente  curvada  sobre  un  nopal,  y  las  hojas  de  encino  y  de  laurel  que  simbolizan  la 
victoria, el  triunfo,  la  fortaleza de un pueblo vigoroso. En  la parte  inferior con  letras en 
alto relieve se lee: Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  
Extensión territorial: 93,793 km2, el 4.8% del territorio nacional. 
Población (2005): 3 506 821 habitantes, el 3.4% del total del país. 
Número de municipios: 570  
Listado de Municipios: Abejones, Acatlan de Pérez  Figueroa, Animas Trujano, Asuncion 
Cacalotepec,  Asuncion  Cuyotepeji,  Asuncion  Ixtaltepec,  Asuncion  Nochixtlan,  Asuncion 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20001a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20002a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20174a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20003a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20003a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20005a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20006a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20007a.htm


Ocotlan, Asuncion Tlacolulita, Ayoquezco de Aldama, Ayotzintepec, Calihuala, Candelaria 
Loxicha,  Capulalpam  de Mendez,  Cienega  de  Zimatlan,  Ciudad  Ixtepec,  Coatecas  Altas, 
Coicoyan  de  las  Flores,  Concepcion,  Buenavista,  Concepcion  Papalo,  Constancia  del 
Rosario,  Cosolapa,  Cosoltepec,  Cuilapam  de  Guerrero,  Cuyamecalco  Villa  de  Zaragoza, 
Chahuites, Chalcatongo de Hidalgo, Chiquihuitlan de Benito Juárez, El barrio de la soledad, 
El  espinal,  Eloxochitlán  de  Flores Magon,  Fresnillo  de  Trujano,  Guadalupe  de  Ramírez 
Guadalupe Etla, Guelatao de  Juarez, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Ejutla de 
Crespo,  Heroica  Ciudad  Huajuapan  de  León,  Heroica  Ciudad  de  Tlaxiaco,  Huautepec, 
Huautla  de  Jiménez,  Ixpantepec  Nieves,  Ixtlán  de  Juárez,  Juchitán  de  Zaragoza,  La 
Compañía,  La  Pe,  La  Reforma,  La  Trinidad  Vista  Hermosa,  Loma  Bonita,  Magdalena 
Apasco,  Magdalena  Jaltepec,  Magdalena  Mixtepec,  Magdalena  Ocotlán,  Magdalena 
Peñasco, Magdalena Teitipac, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Magdalena 
Yodocono  de  Porfirio  Díaz,  Magdalena  Zahuatlán,  Mariscala  de  Juárez,  Mártires  de 
Tacubaya, Matías  Romero, Mazatlán  Villa  de  Flores, Mesones  Hidalgo, Miahuatlán  de 
Porfirio  Díaz,  Mixistlán  de  la  Reforma,  Monjas,  Natividad,  Nazareno  Etla,  Nejapa  de 
Madero, Nuevo Zoquiapam, Oaxaca de Juárez, Ocotlán de Morelos, Pinotepa de Don Luis, 
Pluma  Hidalgo,  Putla  Villa  de  Guerrero,  Reforma  de  Pineda,  Reyes  Etla,  Rojas  de 
Cuauhtémoc,  Salina  Cruz,  San  Agustín  Amatengo,  San  Agustín  Atenango,  San  Agustín 
Chayuco,  San Agustín  de  las  Juntas,  San Agustín  Etla,  San Agustín  Loxicha,  San Agustín 
Tlacotepec, San Agustín Yatareni, San Andrés Cabecera Nueva, San Andrés Dinicuiti, San 
Andrés Huaxpaltepec, San Andrés Huayapam, San Andrés Ixtlahuaca, San Andrés Lagunas, 
San  Andrés  Nuxiño,  San  Andrés  Paxtlán,  San  Andrés  Sinaxtla,  San  Andrés  Solaga,  San 
Andrés  Teotilalpam,  San  Andrés  Tepetlapa,  San  Andrés  Yaa,  San  Andrés  Zabache,  San 
Andres  Zautla,  San  Antonino  Castillo  Velasco,  San  Antonino  El  Alto,  San  Antonino 
Monteverde,  San  Antonio  Acutla,  San  Antonio  de  la  Cal,  San  Antonio  Huitepec,  San 
Antonio  Nanahuatipam,  San  Antonio  Sinicahua,  San  Antonio  Tepetlapa,  San  Baltasar 
Chichicapam, San Baltasar Loxicha, San Balazar Yatzachi El Bajo, San Bartolo Coyotepec, 
San  Bartolo  Soyaltepec,  San  Bartola  Yautepec,  San  Bartolomé  Ayautla,  San  Bartolomé 
Loxicha, San Bartolomé Quialana, San Bartolomé Yucuañe, San Bartolomé Zoogocho, San 
Bernardo Mixtepec,  San Blas Atempa,  San Carlos  Yautepec,  San Cristóbal Amatlán,  San 
Cristóbal Amoltepec, San Cristóbal Lachirioag, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Dionisio 
del Mar, San Dionisio Ocotepec, San Dionisio Ocotlán, San Estebán Atatlahuca, San Felipe 
Jalapa  de  Díaz,  San  Felipe  Tejalapam,  San  Felipe  Usila,  San  Francisco  Cahuacua,  San 
Francisco  Cajones,  San  Francisco  Chapulapa,  San  Francisco  Chindua,  San  Francisco  del 
Mar, San Francisco Huehuetlán, San Francisco  Ixhuatán, San Francisco  Jaltepetongo, San 
Francisco  Lachigolo,  San  Francisco  Logueche,  San  Francisco  Nuxaño,  San  Francisco 
Ozolotepec,  San  Francisco  Sola,  San  Francisco  Telixtlahuaca,  San  Francisco  Teopan,  San 
Francisco Tlapancingo, San Gabriel Mixtepec, San  Ildefonso Amatlán, San  Ildefonso Sola, 
San  Ildefonso  Villa  Alta,  San  Jacinto  Amilpas,  San  Jacinto  Tlacotepec,  San  Jerónimo 
Coatlán,  San  Jerónimo  Silacayoapilla,  San  Jerónimo  Sosola,  San  Jerómino  Taviche,  San 
Jerónimo Tecoatl, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Jorge Nuchita, San José Ayuquila, San 
José Chiltepec, San José del Peñasco, San José del Progreso, San José Estancia Grande, San 
José  Independencia, San  José  Lachiguiri, San  José Tenango, San  Juan Achiutla, San  Juan 
Atepec, San  Juan Bautista Atatlahuca, San  Juan Bautista Coixtlahuaca, San  Juan Bautista 
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Cuicatlán, San Juan Bautista Guelache, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Lo 
de  Soto,  San  Juan  Bautista  Suchitepec,  San  Juan  Bautista  Tlacoatzintepec,  San  Juan 
Bautista Tlachichilco,  San  Juan Bautista Tuxtepec,  San  Juan Bautista Valle Nacional,  San 
Juan Cacahuatepec, San  Juan Cieneguilla, San  Juan Coatzóspam, San  Juan Colorado, San 
Juan  Comaltepec,  San  Juan  Cotzocón,  San  Juan  Chicomezuchil,  San  Juan  Chilateca,  San 
Juan  de  los  Cués,  San  Juan  del  Estado,  San  Juan  del  Río,  San  Juan  Diuxi,  San  Juan 
Evangelista Analco, San Juan Guelavía, San Juan Guichicovi, San Juan Ihualtepec, San Juan 
Juquila Vijanos, San Juan Lachao, San Juan Lachigalla, San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, 
San Juan Mazatlán, San Juan Mixtepec (Distrito 08) San Juan Mixtepec ( Distrito 26), San 
Juan Ñumi, San Juan Ozolotepec, San Juan Petlapa, San Juan Quiahije, San Juan Quiotepec, 
San  Juan  Sayultepec,  San  Juan  Tabaa,  San  Juan  Tamazola,  San  Juan  Teita,  San  Juan 
Teitipac, San Juan Tepeuxila, San Juan Teposcolula, San Juan Yaee, San Juan Yatzona, San 
Juan Yucuita, San Lorenzo, San Lorenzo Albarradas, San Lorenzo Cacaotepec, San Lorenzo 
Texmelucan,  San  Lorenzo  Victoria,  San  Lucas  Camotlán,  San  Lucas  Ojitlán,  San  Lucas, 
Quiavini, San Lucas Zoquiapam, San Lucas Amatlán, San Marcial Ozolotepec, San Marcos 
Arteaga, San Martín de  los Cansecos, San Martín Huamelúlpan, San Martín Itunyoso, San 
Martín Lachilá, San Martín Peras, San Martín Tilcajete, San Martín Toxpalan, San Martín 
Zacatepec,  San Mateo  Cajonos,  San Mateo  del Mar,  San Mateo  Etlatongo,  San Mateo 
Nejapam,  San  Mateo  Peñasco,  San  Mateo  Piñas,  San  Mateo  Rio  Hondo,  San  Mateo 
Sindihui,  San  Mateo  Tlapiltepec,  San  Mateo  Yoloxochitlán,  San  Melchor  Betaza,  San 
Miguel Achiutla, San Miguel Ahuehuetitlán, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatitlán, 
San Miguel Amatlán, San Miguel Coatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel Chimalapa, San 
Miguel  del  Puerto,  San Miguel  del  Río,  San Miguel  Ejutla,  San Miguel  El  Grande,  San 
Miguel Huautla, San Miguel Mixtepec, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Peras, San 
Miguel Piedras, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, 
San  Miguel  Suchixtepec,  San  Miguel  Tecomatlán,  San  Miguel  Tenango,  San  Miguel 
Tequixtepec, San Miguel Tilquiápam, San Miguel Tlacamama, San Miguel Tlacotepec, San 
Miguel Tulancingo, San Miguel Yotao, San Nicolás, San Nicolás Hidalgo, San Pablo Coatlán, 
San Pablo Cuatro Venados,  San Pablo  Etla,  San Pablo Huitzo,  San Pablo Huixtepec,  San 
Pablo Macuiltianguis, San Pablo Tijaltepec, San Pablo Villa de Mitla, San Pablo Paganiza, 
San Pedro Amuzgos, San Pedro Apóstol, San Pedro Atoyac, San Pedro Cajonos, San Pedro 
Comitancillo, San Pedro Coxcaltepec Cantaros, San Pedro El Alto, San Pedro Huamelula, 
San Pedro Huilotepec, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Jaltepetongo, 
San  Pedro  Jicayán,  San  Pedro  Jocotipac,  San  Pedro  Juchatengo,  San  Pedro Mártir,  San 
Pedro Mártir Quiechapa,  San Pedro Mártir  Yucuxaco,  San Pedro Mixtepec  (Distrito 22), 
San  Pedro  Mixtepec  (Distrito  26),  San  Pedro  Molinos,  San  Pedro  Nopala,  San  Pedro 
Ocopetatillo,  San  Pedro Ocotepec,  San  Pedro  Pochutla,  San  Pedro Quiatoni,  San  Pedro 
Sochiapam, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Taviche, San Pedro Teozacoalco, San Pedro 
Teutila, San Pedro Tidaa, San Pedro Topiltepec, San Pedro Totolapa, San Pedro y San Pablo 
Ayutla, San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, San Pedro 
Yaneri,  San  Pedro  Yolox,  San  Pedro  Yucunama,  San  Raymundo  Jalpan,  San  Sebastián 
Abasolo,  San  Sebastián  Coatlán,  San  Sebastián  Ixcapa,  San  Sebastián Nicananduta,  San 
Sebastián  Río  Hondo,  San  Sebastián  Tecomaxtlahuaca,  San  Sebastián  Teitipac,  San 
Sebastián Tutla, San Simón Almolongas, San Simón Zahuatlán, San Vicente Coatlán, San 



Vicente  Lachixio,  San  Vicente  Nuñu,  Santa  Ana,  Santa  Ana  Ateixtlahuaca,  Santa  Ana 
Cuauhtémoc,  Santa Ana  del Valle,  Santa Ana  Tavela,  Santa Ana  Tlapacoyan,  Santa Ana 
Yareni, Santa Ana Zegache, Santa Catalina Quieri, Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina 
Ixtepeji,  Santa  Catarina  Juquila,  Santa  Catarina  Lachatao,  Santa  Catarina  Loxicha,  Santa 
Catarina  Mechoacan,  Santa  Catarina  Minas,  Santa  Catarina  Quiane,  Santa  Catarina 
Quioquitani,  Santa Catarina  Tayata,  Santa Carina  Ticuá,  Santa Catarina  Yosonotú,  Santa 
Catarina Zapoquila, Santa Cruz Acatepec, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz de Bravo, Santa 
Cruz Itundujia, Santa Cruz Mixtepec, Santa Cruz Nundaco, Santa Cruz Papalutla, Santa Cruz 
Tacache  de Mina,  Santa  Cruz  Tacahua,  Santa  Cruz  Tayata,  Santa  Cruz  Xitla,  Santa  Cruz 
Xoxocotlán, Santa Cruz Zenzontepec, Santa Gertrudis, Santa  Inés de Zaragoza, Santa  Inés 
del Monte,  Santa  Inés  Yatzeche,  Santa  Lucía  del  Camino,  Santa  Lucía Mihuatlán,  Santa 
Lucía Monteverde, Santa Lucía Ocotlán, Santa Magdalena Jicotlán, Santa María Alotepec, 
Santa María Apazco, Santa María Atzompa, Santa María Camotlán, Santa María Colotepec, 
Santa  María  Cortijo,  Santa  María  Coyotepec,  Santa  María  Chachoápam,  Santa  María 
Chilchotla, Santa María Chimalapa, Santa María del Rosario, Santa María del Tule, Santa 
María  Ecatepec,  Santa María  Guelace,  Santa María  Guienagati,  Santa María  Huatulco, 
Santa  María  Huazolotitlán,  Santa  María  Ipalapa,  Santa  María  Ixcatlán,  Santa  María 
Jacatepec,  Santa  María  Jalapa  del  Marqués,  Santa  María  Jaltianguis,  Santa  María  La 
Asunción,  Santa María  Lachixio,  Santa María Mixtequilla,  Santa María  Nativitas,  Santa 
María Nduayaco, Santa María Ozolotepec, Santa María Pápalo, Santa María Peñoles, Santa 
María Petapa, Santa María Quielogani, Santa María Sola, Santa María Tataltepec, Santa 
María Tecomavaca, Santa María Temaxcalapa, Santa María Temaxcaltepec, Santa María 
Teopoxco,  Santa María  Tepantlali,  Santa María  Texcatitlán,  Santa María  Tlahuitoltepec, 
Santa María Tlalixtac, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, 
Santa María  Yalina,  Santa María  Yavesia,  Santa María  Yolotepec,  Santa María  Yosoyúa, 
Santa María Yucuhiti, Santa María Zacatepec, Santa María Zaniza, Santa María Zoquitlán, 
Santiago Amoltepec, Santiago Apoala, Santiago Apóstol, Santiago Astata, Santiago Atitlán, 
Santiago  Ayuquililia,  Santiago  Cacaloxtepec,  Santiago  Camotlán,  Santiago  Comaltepec, 
Santiago Chazumba, Santiago Choapam, Santiago del Río, Santiago Huajolotitlán, Santiago 
Huauclilla,  Santiago  Ihuitlán  Plumas,  Santiago  Ixcuintepec,  Santiago  Ixtayutla,  Santiago 
Jamiltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Lachiguri, Santiago Lalopa, 
Santiago  Laollaga, Santiago  Laxopa, Santiago  Llano Grande, Santiago Matatlán, Santiago 
Miltepec,  Santiago  Minas,  Santiago  Nacaltepec,  Santiago  Nejapilla,  Santiago  Niltepec, 
Santiago Nundiche, Santiago Nuyoo, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Suchilquitongo, 
Santiago  Tamazola,  Santiago  Tapextla,  Santiago  Tenango,  Santiago  Tepetlapa,  Santiago 
Tetepec,  Santiago  Texcalcingo,  Santiago  Textitlán,  Santiago  Tilantongo,  Santiago  Tillo, 
Santiago  Tlazoyaltepec,  Santiago  Canica,  Santiago  Xiacui,  Santiago  Yaitepec,  Santiago 
Yaveo, Santiago Yolomécatl, Santiago Yosondúa, Santiago Yucuyachi, Santiago Zacatepec, 
Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Armenta, Santo Domingo 
Chihuitán, Santo Domingo de Morelos, Santo Domingo  Ingenio, Santo Domingo  Ixcatlán, 
Santo  Domingo  Nuxaa,  Santo  Domingo  Ozolotepec,  Santo  Domingo  Petapa,  Santo 
Domingo  Roayaga,  Santo  Domingo  Tehuantepec,  Santo  Domingo  Teojomulco,  Santo 
Domingo  Tepuxtepec,  Santo  Domingo,  Santo  Domingo  Tlatayapam,  Santo  Domingo 
Tomaltepec, Santo Domingo Tonalá, Santo Domingo Tonaltepec, Santo Domingo Xagacia, 



Santo Domingo Yanhuitlán, Santo Domingo Yodohino, Santo Domingo Zanatepec, Santo 
Tomás  Jalieza,  Santo  Tomás  Mazaltepec,  Santo  Tomás  Ocotepec,  Santo  Tomás 
Tamazulapan, Santos Reyes Nopala, Santos Reyes Pápalo, Santos Reyes Tepejillo, Santos 
Reyes Yucuná, Silacayoápam, Sitio de Xitlapehua, Soledad Etla, Tamazulapam del Espíritu 
Santo, Tantéese de Zaragoza, Taniche, Tataltepec de Valdés, Teococuilco de Marcos Pérez, 
Teotitlán de  Flores Magón, Teotitlán del Valle, Teotongo,  Tepelmeme Villa de Morelos, 
Tezoatlán  de  Segura  y  Luna,  Tlacolula  de Matamoros,  Tlatotepec  Plumas,  Tlalixtac  de 
Cabrera, Totontepec Villa de Morelos, Trinidad Zaachila, Unión Hidalgo, Valerio Trujado, 
Villa  de  Chilapa  de  Díaz,  Villa  de  Etla,  Villa  de  Tamazulápam  del  Progreso,  Villa  de 
Tututepec de Melchor Ocampo, Villa de Zaachila, Villa Díaz Ordaz, Villa Hidalgo, Villa Sola 
de Vega, Villa Talea de Castro, Villa Tejupam de  la Unión,  Yaxe, Yogaza, Yutanduchi de 
Guerrero, Zapotitlán del Río, Zapotitlán Lagunas, Zapotitlán Palmas y Zimatlán de Álvarez. 
Número de localidades: 21,098  
Actual Gobernador (partido): Ulises Ernesto Ruiz Ortiz (PRI). Desde el 1º de diciembre de 
2004 y hasta el 30 de noviembre de 2010. 
Páginas Web: 
http://www.oaxaca.gob.mx 
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MANUEL GARCIA VIGIL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
a sus habitantes hace saber: 

Que la XXVIII Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, en funciones de 
Constituyente, de acuerdo con el artículo quinto del 
Decreto número ciento veinticinco expedido por el 
ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, el 
veintisiete de marzo de mil novecientos diecisiete, y 
con el artículo noventa y uno del decreto número 
catorce, expedido con fecha treinta de septiembre de 
mil novecientos veinte por el ciudadano Jesús Acevedo, 
Gobernador provisional, reforma la Constitución 
Política del Estado en los términos siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE OAXACA 

 

TÍTULO PRIMERO. Principios Constitucionales y 
Garantías 

Artículo 1. El Estado de Oaxaca es parte integrante de 
los Estados Unidos Mexicanos y es libre y soberano en 
todo lo que concierne a su régimen interior. 

Artículo 2. La ley es igual para todos. La Constitución 
General de la República y esta Constitución son la Ley 
Suprema del Estado. 

Las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no otorgan expresamente a 
la Federación, se entienden reservadas para el Estado. 

El Poder Público y sus Representantes sólo pueden 
hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer, lo que la 
Ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la 
Ley no les prohíbe y deben hacer, lo que la Ley les 
ordena. 

Artículo 3. La manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden 
público. El derecho a la información será garantizado 
por el Estado. 

En consecuencia, es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley 
ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni 
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 
libertad de imprenta, que no tiene más límite que el 
respeto a la vida privada, a la ley y a la paz pública. En 
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta o cualquier 
otro medio que haya servido para hacer la impresión, 
como instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones 
sean necesarias para evitar que so pretexto de las 
denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los 

expendedores, voceadores de periódicos, operarios y 
demás empleados del establecimiento en que se haya 
impreso el escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano del Estado o municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad; 

II. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales, será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes; 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos; 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión; 

V. Los sujetos obligados, deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos; 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales; y 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública, será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

Artículo 4. Nadie debe ser juzgado por leyes privativas 
ni por tribunales especiales; son necesarias leyes 
expedidas con anterioridad al hecho y tribunales 
previamente establecidos por la ley. 

Artículo 5. Nadie podrá ser privado, de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer por simple analogía y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trate. En los 
juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
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conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la 
ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios 
generales del derecho. 

Artículo 6. En el Estado, jamás se expedirá ley que 
imponga penas a personas determinadas, que pretenda 
surtir efecto retroactivo en perjuicio de alguien, que 
decrete la infamia de un hombre, una familia o una 
clase, o que establezca la confiscación de bienes o 
multas excesivas o cualesquiera otras penas inusitadas 
o trascendentales, entendiéndose por una y otras, las 
que afecten al patrimonio de familia. Toda pena deberá 
ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado.  

No se considerará confiscación la aplicación de bienes 
de una persona cuando sea decretada para el pago de 
multas o impuestos, ni cuando la decrete una 
autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil 
derivada de la comisión de un delito. Tampoco se 
considera confiscación el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos de esta 
Constitución, la aplicación a favor del Estado de bienes 
asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes 
cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el 
caso de extinción se establecerá un procedimiento que 
se regirá por las siguientes reglas:  

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;  

II. Procederá en los casos de delitos de secuestro, robo 
de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes 
siguientes:  

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto 
del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia 
que determine la responsabilidad penal, pero existan 
elementos suficientes para determinar que el hecho 
ilícito sucedió.  

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o 
producto del delito, pero que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del 
inciso anterior.  

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la 
comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo 
conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o 
hizo algo para impedirlo.  

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de 
terceros, pero existan suficientes elementos para 
determinar que son producto de delitos patrimoniales, 
y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.  

III. Toda persona que se considere afectada podrá 
interponer los recursos respectivos para demostrar la 
procedencia lícita de los bienes y su actuación de 
buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 
utilización ilícita de sus bienes. 

Artículo 7. Ninguna detención ante autoridad judicial 
podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir 
de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que 
se justifique con un auto de vinculación al proceso en 
el que se expresará: el delito que se le impute al 
acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, 
así como los datos que establezcan que se ha cometido 
un hecho que la ley señale como delito y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión.  

Salvo los casos que señale la ley para la prisión 
preventiva de oficio, el Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso.  

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá 
revocar la libertad de los individuos vinculados a 
proceso.  

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso 
podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, 
en la forma que señale la Ley.  

La prolongación de la detención en su perjuicio será 
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable 
del establecimiento en el que se encuentre internado el 
indiciado, que dentro del plazo antes señalado no 
reciba copia autorizada del auto de vinculación a 
proceso o del que decrete prisión preventiva o de la 
solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá 
llamar la atención del juez sobre dicho particular en el 
acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la 
constancia mencionada dentro de las tres horas 
siguientes, pondrá al indiciado en libertad.  

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o 
delitos señalados en el auto de vinculación a proceso. 
Si en la secuela de un proceso apareciera que se ha 
cometido un delito distinto al que se persigue, deberá 
ser objeto de consignación separada, sin perjuicio de 
que después pueda decretarse la acumulación, si fuere 
conducente. 

Artículo 8. El proceso penal será acusatorio y oral. Se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación.  

A. De los principios generales:  
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento 
de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que los daños causados 
por el delito se reparen;  

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, 
sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo 
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y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse 
de manera libre y lógica;  

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán 
como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en 
la audiencia de juicio. La ley establecerá las 
excepciones y los requisitos para admitir en juicio la 
prueba anticipada, que por su naturaleza requiera 
desahogo previo;  

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya 
conocido del caso previamente. La presentación de los 
argumentos y los elementos probatorios se desarrollará 
de manera pública, contradictoria y oral;  

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 
corresponde a la parte acusadora. Las partes tendrán 
igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente;  

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén 
sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que 
esté presente la otra, respetando en todo momento el 
principio de contradicción, salvo las excepciones que 
establecen esta Constitución o la ley;  

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y 
cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 
decretar su terminación anticipada en los supuestos y 
bajo las modalidades que determine la ley. Si el 
imputado reconoce ante la autoridad judicial, 
voluntariamente y con conocimiento de las 
consecuencias; su participación en el delito y existen 
medios de convicción suficientes para corroborar la 
imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La 
ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al 
inculpado cuando acepte su responsabilidad;  

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción 
más allá de la duda razonable sobre la culpabilidad del 
procesado;  

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de 
derechos fundamentales será nula, y  

X. Los principios previstos en este artículo, se 
observarán también en las audiencias preliminares al 
juicio.  

B. De los derechos de toda persona imputada:  
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare 
su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 
juez de la causa;  

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento 
de su detención se le harán saber los motivos de la 
misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá 
ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será 
sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la 
asistencia del defensor o ante autoridad distinta a la 
judicial, carecerá de todo valor probatorio;  

III. A que se le informe, tanto en el momento de su 
detención como en su comparecencia ante el 

Ministerio Público o el juez, los hechos que se le 
imputan y los derechos que le asisten;  

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas 
pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que 
la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite, en los términos que señale la ley;  

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o 
tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los 
casos de excepción que determine la ley, por razones 
de seguridad nacional, seguridad pública, protección 
de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en 
riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o 
cuando el tribunal estime que existen razones 
fundadas para justificarlo;  

VI. Le serán facilitados todos los datos, en cualquier 
tiempo todos los datos que solicite para su defensa y 
que consten en el proceso.  

El imputado y su defensor tendrán acceso a los 
registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele 
declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar 
dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no 
podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 
investigación, salvo los casos excepcionales 
expresamente señalados en la ley cuando ello sea 
imprescindible para salvaguardar el éxito de la 
investigación y siempre que sean oportunamente 
revelados para no afectar el derecho de defensa;  

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 
delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;  

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por 
abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el 
momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido 
para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca 
en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 
de hacerlo cuantas veces se le requiera; y  

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, 
por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo 
análogo.  

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que 
como máximo de pena fije la ley al delito que motivare 
el proceso y en ningún caso será superior a dos años, 
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del 
derecho de defensa del imputado. Si cumplido este 
término no se ha pronunciado sentencia, el imputado 
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue 
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el proceso, sin que ello obste para imponer otras 
medidas cautelares.  

Toda pena de prisión que imponga una sentencia, se 
computará el tiempo de la detención.  

C. De la víctima o del ofendido:  
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los 
derechos que en su favor establece la Constitución; y, 
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal;  

II. Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le 
reciban todos los datos o elementos de prueba con los 
que cuente, tanto en la averiguación previa como en el 
proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e 
interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley;  

Cuando el Ministerio Público considere que no es 
necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y 
motivar su negativa;  

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención 
médica y psicológica de urgencia;  

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea 
procedente, el Ministerio Público estará obligado a 
solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 
emitido una sentencia condenatoria.  

La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 
sentencias en materia de reparación del daño;  

V. Al resguardo de su identidad y otros datos 
personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de 
violación o secuestro; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en 
todo caso los derechos de la defensa.  

El Ministerio Público deberá garantizar la protección 
de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los 
sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces 
deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 
obligación;  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias 
necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos; y  

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del 
Ministerio Público en la investigación de los delitos, 
así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del 
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño. 

Artículo 9. Ninguna autoridad, ningún poder público, 
puede suspender el efecto de las leyes, salvo en el caso 
previsto por el artículo 29 de la Constitución Federal. 

Artículo 10. Ningún negocio judicial tendrá más de 
dos instancias, y el Juez que de cualquier manera haya 

intervenido en la primera, no podrá conocer en la 
segunda. Ningún negocio civil o criminal se sujetará 
por segunda vez a los Tribunales, cuando ya esté 
resuelto conforme a las leyes. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia. 

Artículo 11. Nadie puede ser aprisionado por deudas 
de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá 
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por los tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial sin perjuicio de los 
centros de mediación y justicia alternativa que puedan 
crearse por las autoridades, los que en materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 
daño y establecerán los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. El servicio tanto de los tribunales 
como de los centros de mediación o justicia alternativa 
mencionados, será gratuito, quedando en 
consecuencia, prohibidas las costas por estos servicios.  

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos 
orales deberán ser explicadas en audiencia pública 
previa citación de las partes.  

El Estado garantizará la existencia de un servicio de 
defensoría pública de calidad para la población y 
asegurarán las condiciones para un servicio profesional 
de carrera para los defensores. Las percepciones de los 
defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los Agentes del Ministerio Público. 

Artículo 12. A ninguna persona podrá impedirse que 
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 
trabajo, sino por resolución judicial. 

Ni la ley, ni las autoridades reconocerán algún pacto, 
convenio o contrato que menoscaben la libertad del 
hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o 
voto religioso; ni los que impliquen renuncia de 
cualquiera de las garantías individuales o de beneficio 
de derecho en asuntos en que el Estado debe 
intervenir, para garantizar los intereses sociales. 

En el Estado nadie podrá desempeñar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123 de la 
Constitución General de la República. 

Las autoridades de los municipios y comunidades 
preservarán el tequio como expresión de solidaridad 
según los usos de cada pueblo y comunidad indígenas. 
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Los tequios encaminados a la realización de obras de 
beneficio común, derivados de los acuerdos de las 
asambleas, de las autoridades municipales y de las 
comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, 
podrán ser considerados por la ley como pago de 
contribuciones municipales; la ley determinará las 
autoridades y procedimientos tendientes a resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
prestación del tequio. 

En el ámbito territorial del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud. Establecerá la 
participación del Gobierno del Estado en materia de 
salubridad general concurrente, atendiendo a lo 
dispuesto por la legislación sanitaria federal. Asimismo 
definirá la competencia del Estado y de los Municipios 
en materia de salubridad local. 

En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el 
derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento 
de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se 
le reputa como nacido para todos los efectos legales 
hasta su muerte natural. Los habitantes del Estado 
tienen todas las garantías y libertades consagradas en 
esta Constitución, sin distinción alguna de su origen, 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, 
condición o actividad social. 

En el Estado esta prohibida la trata de personas en 
todas sus formas. 

El Estado otorgará a los ciudadanos la seguridad 
indispensable para salvaguardar su vida e integridad 
personal, la ley establecerá la forma y términos en que 
deba brindarse. 

Todo hombre y mujer serán sujetos de iguales derechos 
y obligaciones ante la ley. 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia 
de género, tanto en el ámbito público como en el 
privado. En los términos que la ley señale, el Gobierno 
del Estado y los Gobiernos Municipales se coordinarán 
para establecer un Sistema Estatal que asegure el 
acceso de las mujeres a este derecho. 

El régimen matrimonial se establece bajo la igualdad de 
derechos derivados de esta institución en los términos 
de la ley. El matrimonio y la familia constituye la base 
fundamental de la comunidad; consecuentemente, el 
hogar, las madres, independientemente de su estado 
civil, las niñas, los niños, las y los adolescentes tendrán 
especial protección de parte de las autoridades. 

El patrimonio familiar es inalienable, imprescriptible e 
inembargable. 

Las niñas y los niños nacidos en el matrimonio o fuera 
de él tienen derecho a igual protección. La ley 
posibilitará la investigación de la paternidad. 

Es derecho correlativo a la calidad de padres la 
determinación libre, informada y responsable acerca 
del número y espaciamiento de los hijos y su 
educación. 

Toda medida o disposición protectoras de la familia y 
la niñez son de orden público. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los 
menores a la satisfacción de sus necesidades y a la 
salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la 
protección de los menores, a cargo de las instituciones 
públicas y promoverá la asistencia privada. 

El Estado impulsará la organización de la juventud, su 
actividad deportiva y su formación cultural. 

Asimismo, promoverá la organización de las mujeres 
para sus actividades productivas. 

Es obligación del hombre y de la mujer asumir su 
paternidad o maternidad responsable con todos y cada 
uno de los hijos que procreen. 

El niño tiene derecho a la vida sana, a la salud, a la 
alimentación, a la educación, a la diversión, y a llevar 
una vida digna en el seno de la familia. El Estado 
deberá procurar su buena formación. Asimismo, 
expedirá leyes y normas para garantizar los derechos 
del niño y evitar los malos tratos. 

El menor de edad tiene derecho: 

a) A conocer a sus padres y ser respetado en su 
integridad física y psíquica por parte de ellos y de la 
sociedad; 

b) A que se le proporcione alimentación, a la educación 
básica y a la especial, en los casos que se requiera; 

c) A que se le proteja con medidas de seguridad o que 
garantice, en su caso, su readaptación social; 

d) A no ser explotado en el trabajo. 

e) A no ser separado del hogar, sino en los casos 
excepcionales que las leyes secundarias determinen. 

Los ancianos tienen derecho a un albergue decoroso e 
higiénico y a la atención y cuidado de su salud, 
alimentación y debido esparcimiento por parte de sus 
familiares. 

El Estado promoverá lo necesario para que la 
población tenga acceso a una vivienda digna, a la 
asistencia médica y social, a la recreación y al deporte. 
En la asistencia médica y social se dará prioridad a los 
menores, a las personas de la tercera edad y 
discapacitados. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios culturales. El Estado 
garantizará su cumplimiento y promoverá el derecho a 
la creación y formación artística; la diversidad cultural 
de los individuos, comunidades y pueblos; la 
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vinculación entre cultura y desarrollo sustentable; y la 
difusión y protección del patrimonio cultural, 
fomentando la participación social. 

Toda persona dentro del Territorio del Estado, tiene 
derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar. 

Artículo 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el 
derecho de petición, con tal que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos 
políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la 
República. La autoridad a quién se dirija la petición 
tiene la obligación de contestarla por escrito en el 
término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer 
llegar desde luego su respuesta al peticionario. 

Artículo 14. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la 
autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. La autoridad que 
ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá 
poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley 
penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en 
el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de 
la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de 
delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el inculpado pueda sustraerse a la 
acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá 
tomar bajo su más estricta responsabilidad, ordenar la 
detención de un acusado, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. En caso de urgencia 
o flagrancia, el juez que recibe la consignación del 
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención 
o decretar la libertad con las reservas de ley.  

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio 
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en 
que deberá ordenarse su libertad o ponerse a 
disposición de la autoridad judicial. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley 
penal.  

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se 

expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona 
o personas que hayan de aprehenderse y los objetos 
que se buscan; a lo que únicamente debe limitarse la 
diligencia, levantándose al concluirla, una acta 
circunstanciada en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia.  

El Poder Judicial contará con jueces de garantías que 
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, 
las solicitudes de medidas cautelares, providencias 
precautorias y técnicas de investigación de la 
autoridad, que requieran control judicial, garantizando 
los derechos de los indiciados y de las víctimas u 
ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de 
todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio 
Público y demás autoridades competentes. 

Artículo 15. Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva 
en los términos previstos por la ley. El sitio de ésta será 
distinto y estará completamente separado del que se 
destinare para la extinción de las penas. 

El Estado establecerá en el ámbito de su respectiva 
competencia, un sistema integral de justicia que será 
aplicable a quienes se atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales y 
tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, en el que se garanticen los 
derechos fundamentales que reconoce esta 
Constitución para todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas 
en desarrollo les han sido reconocidas. Las personas 
menores de doce años que hayan realizado una 
conducta prevista como delito en la ley, solo serán 
sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

La operación de este sistema estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados 
en la procuración e impartición de justicia para 
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de 
orientación, protección y tratamiento que amerite cada 
caso, atendiendo a la protección integral y el interés 
superior del adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse 
en la aplicación de este sistema, siempre que resulte 
procedente. En todos los procedimientos seguidos a los 
adolescentes se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia entre las 
autoridades que efectúen la consignación y las que 
impongan las medidas. Éstas deberán ser 
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 
El internamiento se utilizará sólo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores 
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de catorce años de edad, por la comisión de conductas 
antisociales calificadas como graves. 

Artículo 16. El Estado de Oaxaca tiene una 
composición étnica plural, sustentada en la presencia y 
diversidad de los pueblos y comunidades que lo 
integran. El derecho a la libre determinación de los 
pueblos y comunidades indígenas se expresa como 
autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de 
Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por 
tanto dichos pueblos y comunidades tienen 
personalidad jurídica de derecho público y gozan de 
derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las 
medidas y procedimientos que permitan hacer valer y 
respetar los derechos sociales de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son: 
Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, 
Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, 
Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, 
Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las 
comunidades indígenas que los conforman, a sus 
reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales. La 
ley reglamentaria protegerá a las comunidades 
afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a 
cualquier otro pueblo procedente de otros Estados de 
la República y que por cualquier circunstancia, residan 
dentro del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo 
el Estado reconoce a los pueblos y comunidades 
indígenas, sus formas de organización social, política y 
de gobierno, sus sistemas normativos internos, la 
jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a 
los recursos naturales de sus tierras y territorios, su 
participación en el quehacer educativo y en los planes 
y programas de desarrollo, sus formas de expresión 
religiosa y artística, la protección de las mismas y de su 
acervo cultural y en general para todos los elementos 
que configuran su identidad. Por tanto, la ley 
reglamentaria establecerá las normas, medidas y 
procedimientos que aseguren la protección y respeto 
de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos 
directamente por las autoridades de los pueblos y 
comunidades indígenas o por quienes legalmente los 
representen. 

La Ley reglamentaria castigará las diversas formas de 
discriminación étnica y las conductas etnocidas; así 
como el saqueo cultural en el Estado. Igualmente 
protegerá a los pueblos y comunidades indígenas 
contra reacomodos y desplazamientos, determinando 
los derechos y obligaciones que se deriven de los casos 
de excepción que pudieran darse, así como las 
sanciones que procedan con motivo de su 
contravención. 

La ley establecerá los procedimientos que aseguren a 
los indígenas el acceso efectivo a la protección jurídica 
que el Estado brinda a todos sus habitantes. 

En los juicios en que un indígena sea parte, las 
autoridades se asegurarán que de preferencia los 
procuradores de justicia y los jueces sean hablantes de 
la lengua nativa o, en su defecto, cuenten con un 
traductor bilingüe y se tomarán en consideración 
dentro del marco de la ley vigente, su condición, 
prácticas y costumbres, durante el proceso y al dictar 
sentencia. 

En los conflictos de límites ejidales, municipales o de 
bienes comunales, el Estado promoverá la conciliación 
y concertación para la solución definitiva, con la 
participación de las autoridades comunitarias de los 
pueblos y comunidades indígenas. 

Se reconocen los sistemas normativos internos de los 
pueblos y comunidades indígenas, así como 
jurisdicción a las autoridades comunitarias de los 
mismos. La Ley reglamentaria establecerá los casos y 
formalidades en que proceda la jurisdicción 
mencionada y las formas de homologación y 
convalidación de los procedimientos, juicios, 
decisiones y resoluciones de las autoridades 
comunitarias. 

El Estado, en el ámbito de su competencia, reconoce a 
los pueblos y comunidades indígenas el derecho social 
al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras 
y territorios, en los términos de la ley reglamentaria; 
asimismo, de acuerdo a sus programas presupuestales, 
dictará medidas tendientes a procurar el desarrollo 
económico, social y cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

La ley reglamentaria establecerá normas y 
procedimientos que permitan la eficaz prestación de 
los servicios del Registro Civil y de otras instituciones 
vinculadas con dichos servicios a los pueblos y 
comunidades indígenas, así como las sanciones que 
procedan para el caso de incumplimiento. 

Artículo 17. Todo rigor o maltratamiento usado en la 
aprehensión, en la detención o en las prisiones; toda 
gabela o contribución en las cárceles; toda molestia 
injustificada que se infiera en una prisión; toda 
privación de los elementos esenciales de la vida; así 
como la permanencia en lugares notoriamente 
insalubres o antihigiénicos, son, tanto para el que los 
ordene, como para el que los ejecute, un motivo de 
responsabilidad que la autoridad competente hará 
efectiva conforme a la ley. Las penas que priven de la 
libertad a un individuo tendrán como base el trabajo 
adecuado para éste, y como fin, su regeneración social. 
La autoridad judicial, sólo por causa de urgente 
administración de justicia que hará constar 
expresamente en el mandamiento respectivo, podrá 
decretar la extracción de los reos de sus prisiones. 

La autoridad administrativa sólo podrá decretarla 
respecto de quienes estén a su disposición, previa la 
libre gestión del preso, hecha por escrito y firmada por 
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sus defensores, familiares o ante testigos que no sean 
empleados públicos. La autoridad respectiva será 
estrictamente responsable de todo perjuicio que el 
preso sufra por causa originada directamente por la 
extracción. En ningún otro caso podrá disponerse de la 
persona de los reos. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus 
penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.  

Los sentenciados, en los casos y condiciones que 
establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a 
fin de propiciar su reintegración a la comunidad como 
forma de reinserción social. Esta disposición no 
aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto 
de otros internos que requieran medidas especiales de 
seguridad. 

Artículo 18. Los habitantes del Estado tienen derecho 
a poseer armas en su domicilio para su seguridad y 
legítima defensa, con excepción de las prohibidas por 
la ley y de las reservadas para uso exclusivo del 
ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional. 

Los reglamentos para la portación de armas se 
ajustarán a la Ley Federal. 

Artículo 19. No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada tiene 
derecho de deliberar. 

Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa 
que más le agrade y para practicar las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley. Los 
actos religiosos de culto público se celebrarán 
ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se 
sujetarán a la ley reglamentaria. 

Los ministros de los cultos nunca podrán, en una 
reunión pública o privada constituida en junta, ni en 
actos de culto o de propaganda religiosa, hacer crítica 
de las leyes fundamentales del país, de las autoridades, 
en particular, o en general, del Gobierno. 

Queda estrictamente prohibida la formación de toda 
clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse 
reuniones de carácter político en los templos abiertos 
al culto. 

Fuera de las prohibiciones de los dos párrafos 
anteriores, no se considerará ilegal y no podrá ser 
disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto 
hacer una petición o presentar una propuesta por 
algún acto de una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hace uso de violencia o amenazas 
para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 
se desea. 

Ninguna organización o individuo podrá establecer 
condiciones o conductas que tiendan a evitar a sus 
agremiados su participación política o la emisión del 
voto por el partido de su preferencia. 

Artículo 20. Constituyen el patrimonio del Estado los 
bienes señalados en la Ley Reglamentaria. El Estado 
tiene el derecho de constituir la propiedad privada, la 
cual sólo podrá ser expropiada por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización. 

En el territorio del Estado, este tiene el derecho de 
regular el aprovechamiento de los recursos naturales 
susceptibles de apropiación, para procurar una 
distribución equitativa de la riqueza pública y para 
asegurar la conservación del equilibrio ecológico, 
dictando las medidas necesarias para impulsar el 
desarrollo de la economía y la sociedad. 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
económico para garantizar que éste sea integral, que 
fortalezca su soberanía y su régimen democrático y 
que, mediante el fomento del crecimiento económico, 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará 
la actividad económica local y llevará al cabo, la 
regulación y fomento de las actividades que demanda 
el interés general en el marco de las libertades que 
otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico local concurrirán, con 
responsabilidad social, los sectores público, social y 
privado. 

El sector público podrá participar por sí o con los 
sectores social y privado, de acuerdo con la Ley, para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. Entre éstas deberá contarse la creación de 
empleos permanentes y productivos, para retener a los 
campesinos y trabajadores y alentar su contribución al 
desarrollo pleno de los recursos del Estado. 

Bajo criterios de equidad social y productividad, se 
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 
social y privado de la economía, sujetándolas a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general de los recursos productivos, 
cuidando su conservación y el medio ambiente. 
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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la 
organización y expansión de la actividad económica 
del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 
que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios sociales necesarios. 

La Ley alentará y protegerá la actividad económica que 
realicen los particulares y proveerá las condiciones, 
para que el desenvolvimiento del sector privado, 
contribuya al desarrollo económico en los términos 
que establece esta Constitución. 

El Estado contará con los organismos y empresas que 
requiera para el eficaz manejo de las áreas a su cargo y 
en las actividades de carácter prioritario donde, de 
acuerdo con las leyes, participe por sí o con los 
sectores social y privado. 

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de 
interés general, concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes de dominio del Estado, salvo las excepciones 
que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las 
modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de 
la prestación de los servicios y la utilización social de 
los bienes y evitarán fenómenos de concentración que 
contravengan al interés público. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, 
cuando sean de interés general y con carácter 
temporal. 

El Estado sólo concertará endeudamiento para los 
cuales se generen los ingresos necesarios que cubran 
los compromisos adquiridos, conforme lo estipula la 
ley. 

El Estado organizará un sistema de planeación del 
desarrollo local, en coordinación con el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía, para el fortalecimiento de 
su soberanía y la democratización política, social y 
cultural del Estado. 

Los fines del proyecto estatal contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación es un proceso político, 
democrático y participativo que tomará en cuenta las 
peculiaridades de cada una de las regiones que 
comprende el Estado de Oaxaca. Será regional e 
integral y tendrá como unidad de gestión para el 
desarrollo, a los planes elaborados a nivel municipal. 

Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad, para incorporarlas al Plan Estatal de 
Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la administración pública. 

La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación democrática y los 
criterios para la formulación, instrumentación, control 
y evaluación del Plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
coordine, mediante convenios con los municipios e 
induzca y concerte con los particulares, las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución. 

En el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso 
tendrá la intervención que señale la ley. 

Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función.  

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial.  

La imposición de las penas, su modificación y duración 
son propias y exclusivas de la autoridad judicial.  

Compete a la Autoridad Administrativa la aplicación 
de las sanciones por las infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía. Las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas.  

Si el infractor de los reglamentos gubernativos o de 
policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 
ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día.  

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa 
que se imponga por infracción de los reglamentos 
gubernativos o de policía, no excederá del equivalente 
a un día de su ingreso.  

El Ministerio Público podrá considerar criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que fije la ley.  

La seguridad pública es una función a cargo del Estado 
y de los Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal y esta Constitución.  

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio 
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Público y las instituciones policiales de los órdenes de 
gobierno estatal y municipal deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Estatal en la materia, debiendo 
coordinarse con las instituciones policiales del 
gobierno federal para formar parte del Sistema 
Nacional.  

El Sistema Estatal de Seguridad Pública estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas:  

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia del Estado y los municipios 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

b) El establecimiento de las bases de datos 
criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a 
las instituciones de seguridad pública si no ha sido 
debidamente certificado y registrado en el sistema.  

c) La formulación de políticas públicas tendientes a 
prevenir la comisión de delitos.  

d) Se determinará la participación de la comunidad 
que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así 
como de las instituciones de seguridad pública.  

e) Los fondos de ayuda aportado por la Federación al 
Estado y Municipios deberá ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

TÍTULO SEGUNDO. De los Ciudadanos, de las 
Elecciones, de los Partidos Políticos, de los 
Organismos y de los Procesos Electorales. 

Artículo 22. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas públicas o privadas, para obtener la educación 
preescolar, primaria y secundaria y reciban la militar, 
en los términos que establezca la Ley; 

II. Inscribirse en el padrón de la localidad en que 
residan, manifestando la propiedad que tengan, la 
industria, profesión o trabajo de que subsistan; 

III. Contribuir para los gastos públicos de la 
Federación, del Estado y del Municipio, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes; 

IV. Cooperar en la Campaña de Alfabetización. 

Artículo 23. Son ciudadanos del Estado de Oaxaca los 
hombres y mujeres que hayan nacido en su territorio, 
quienes sean hijos de padre o madre oaxaqueños y 
quienes teniendo una residencia mínima de cinco años 
en la Entidad, deseen ser considerados como tales, en 
los términos de la ley, que sean mayores de 18 años y 
tengan modo honesto de vivir. 

Son obligaciones de los ciudadanos del Estado: 

I. Votar en las elecciones populares y participar en los 
procesos de plebiscito y referéndum; 

II. Inscribirse en los padrones electorales; 

III. Desempeñar los cargos de elección popular, las 
funciones electorales y las de jurado que determinan la 
Ley y las autoridades competentes; 

IV. Dar la información verídica al Ejecutivo del Estado 
de las necesidades de la comunidad y proponer 
soluciones que mejoren el desarrollo económico del 
Municipio y del Estado; 

V. Formar parte del Ejército Nacional para la defensa 
del territorio, de las instituciones de la República y del 
Estado, en los términos que prescriben las leyes. 

Artículo 24. Son prerrogativas de los ciudadanos 
hombres y mujeres: 

I. Votar en las elecciones populares y participar en los 
procesos de plebiscito y referéndum; 

II. Ser votados para los cargos de elección popular y ser 
promovidos a cualquier empleo o comisión conforme a 
las leyes; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; 

IV. Alistarse en la Guardia Nacional para la defensa del 
Territorio y de las Instituciones de la República y del 
Estado, en los términos que prescriben las leyes; 

V. Colaborar voluntariamente en los trabajos 
colectivos gratuitos para beneficio de la comunidad a 
que pertenecen, sobre todo en caso de catástrofes, 
terremotos, inundaciones, incendios, etc., que implican 
una solidaridad voluntaria y moral a este fin. 

Artículo 25. El sistema electoral del Estado, se regirá 
por las siguientes bases: 

A. DE LAS ELECCIONES 
Las elecciones son actos de interés público. Su 
organización y desarrollo estarán a cargo del órgano 
electoral. 

I. Las elecciones ordinarias de Diputados Locales, 
Gobernador del Estado y de los integrantes de los 
ayuntamientos por el régimen de partidos políticos, se 
celebrarán el primer domingo de julio del año que 
corresponda; 

II. La ley protegerá y propiciará las prácticas 
democráticas en todas las comunidades del Estado de 
Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, en los 
términos establecidos por el artículo 2o. Apartado A, 
fracciones III y VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 
establecerá los mecanismos para garantizar la plena y 
total participación de la mujer en dichos procesos 
electorales y el ejercicio de su derecho a votar y ser 
votada en condiciones de igualdad con el de los 
varones y sancionará su contravención. 
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III. La ley tipificará los delitos y determinará las faltas 
en materia electoral, así como las sanciones que deban 
imponerse; 

IV. La ley reglamentará los procesos de plebiscito y 
referéndum en los casos en que éstos procedan. 

V. Las mesas directivas de casilla estarán integradas 
por ciudadanos, en los términos previstos por la ley. 

B. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Los partidos políticos son entidades de interés público 
que tienen como fin promover la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación 
popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulen, mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo. Su participación en los procesos electorales 
estará determinada y garantizada por la ley. 

I. Solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos, sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto 
social diferente y sin que haya afiliación corporativa. 
Asimismo, a los Partidos Políticos se les reconoce el 
derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de lo dispuesto en el artículo 2o. Apartado A, 
fracciones III y VII, de la Constitución Federal; 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señale la Ley. 

II. Los partidos políticos recibirán en forma equitativa 
financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, la organización de 
los procesos internos de selección de candidatas y 
candidatos y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. 

No tendrán derecho al financiamiento público los 
partidos políticos que hubieren perdido su registro, así 
como los partidos políticos nacionales que no alcancen 
por lo menos el 1.5 por ciento de la votación en la 
elección de Diputadas y Diputados al Congreso del 
Estado por el principio de mayoría relativa. 

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Oaxaca, determinara los topes de gastos de 
precampaña por precandidata o precandidato y tipo de 
elección para la que pretenda ser postulado. El tope 
será equivalente al veinte por ciento del establecido 
para las campañas inmediatas anteriores, según la 
elección de que se trate. 

III. Los partidos políticos registrarán fórmulas 
completas de candidatos a diputados según los 
principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional. La ley establecerá los medios para 
garantizar una efectiva equidad de género e impedir la 
discriminación; 

IV. La ley establecerá las reglas a las que se sujetará el 
financiamiento. 

Para los fines electorales en la Entidad, el Instituto 
Federal Electoral asignará los tiempos de acceso que 
correspondan a los partidos políticos nacionales y 
locales en las estaciones de radio y canales de 
televisión de cobertura en la entidad, en los términos 
establecidos en el artículo 41 Base III Apartado B de la 
Constitución Federal y la Ley; 

V. Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por si o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o 
en contra de partidos políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular. 

Queda prohibida la transmisión en territorio estatal de 
mensajes contratados en otras Entidades Federativas o 
en el extranjero. 

VI. En la propaganda política o electoral que difundan 
los partidos deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas; 

VII. Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales locales y hasta la conclusión de la jornada 
electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de los poderes federales y estatales, los municipios y de 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a 
lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 

La Ley sancionará las infracciones a lo dispuesto en 
esta disposición 

VIII. La ley fijará los criterios para establecer los 
límites a las erogaciones de los partidos políticos en 
sus precampañas y campañas electorales, así como los 
montos máximos que tengan las aportaciones de sus 
simpatizantes, cuya suma total, no excederá el diez por 
ciento del tope de gastos de campaña determinado 
para la última elección de Gobernador; los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos; y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias. 

IX. La Ley establecerá el procedimiento para la 
liquidación de las obligaciones de los partidos políticos 
que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes sean adjudicados al patrimonio 
estatal; 
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X. El periodo de campaña electoral para Gobernadora 
o Gobernador, tendrá una duración de sesenta días, 
para Diputadas y Diputados cuarenta días y para 
Concejales Municipales por el régimen de partidos 
políticos treinta días. 

XI. Las precampañas de los partidos políticos para la 
selección de precandidatos, en ningún caso podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales; 

XII. Se prohíbe el uso de propaganda electoral que 
impacte negativamente al medio ambiente. 

Las modalidades para el uso de la propaganda 
electoral, serán reguladas por las leyes. 

Las leyes respectivas sancionarán la contravención a 
las disposiciones contenidas en este artículo. 

C. DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
La organización y desarrollo de las elecciones, es una 
función estatal que realiza el organismo público de 
carácter permanente, autónomo en su funcionamiento 
e independiente en sus decisiones, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto 
Estatal Electoral. El ejercicio de sus funciones se 
sujetará a los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 

El Instituto Estatal Electoral es la autoridad 
administrativa competente para celebrar el convenio a 
que se refieren los artículos 41 fracción V, párrafo doce 
y 116 fracción IV inciso d) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos 
establecidos en la ley de la materia. 

I. El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la 
materia y profesional en su desempeño. Su estructura 
contará con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, 
de vigilancia y de fiscalización. En la integración de sus 
diversos órganos, se dispondrá de personal 
profesionalizado o capacitado en la materia; 

II. El Órgano Superior de dirección es el Consejo 
General, el cual estará integrado por una Consejera 
Presidenta o Consejero Presidente y seis Consejeras o 
seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto 
elegidos por el Congreso del Estado, en forma 
escalonada de acuerdo al criterio que establezca la ley, 
mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes 
de sus integrantes, las y los representantes del Poder 
Legislativo con derecho a voz y voto, así como las y los 
representantes nombrados por los partidos políticos 
en los términos que disponga la ley; 

III. El Instituto Estatal Electoral agrupará para su 
desempeño, en forma integral y directa, además de las 
que determine la ley, las facultades relativas a la 
capacitación electoral, la educación cívica, la impresión 
de materiales electorales, la preparación de la jornada 
electoral, la realización de cómputos, la calificación, y 
en su caso, la declaración de validez de las elecciones y 

el otorgamiento de constancias. El Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral efectuará el cómputo 
general de la elección de Gobernadora o Gobernador 
del Estado, emitirá la declaratoria de validez de la 
elección y extenderá la Constancia de Mayoría 
correspondiente y remitirá el expediente del cómputo 
al Tribunal Estatal Electoral, para los efectos 
constitucionales. Asimismo, atenderá lo relativo a los 
derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Las 
sesiones de todos los órganos colegiados electorales 
serán públicas en los términos que disponga la ley; y 

IV. El Instituto contará con una Contraloría Interna 
que tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de 
gestión, la fiscalización y vigilancia de los ingresos y 
egresos del Instituto, de conformidad con lo 
establecido en la Ley. 

El Titular de la Contraloría Interna del Instituto 
Estatal Electoral será designado por el Congreso del 
Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes en la forma y términos que 
determine la ley. Durará tres años en el cargo y podrá 
ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente a la Presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria 
con la Auditoría Superior del Estado; y 

V. La fiscalización de los recursos estatales otorgados a 
los partidos políticos estará a cargo de un órgano 
técnico de fiscalización del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, dotado de autonomía de 
gestión, cuyo titular será designado por el voto de las 
dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del 
Consejero Presidente. La Ley desarrollará la 
integración y funcionamiento de dicho órgano, así 
como los procedimientos para la aplicación de 
sanciones por el Consejo General. 

La Fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos que realice el Instituto Estatal Electoral, no 
estará limitada por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal. Para el ejercicio de esta facultad y superar la 
limitación que refiere este párrafo, el Instituto podrá 
solicitarla a través del órgano técnico de fiscalización 
del Instituto Federal Electoral. 

D. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
La ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Así mismo se señalarán los supuestos y las 
reglas para la realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales y 
parciales de votación. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, no producirá efectos suspensivos sobre 
la resolución o el acto impugnado. 

E. DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
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El Tribunal Estatal Electoral es un órgano del Poder 
Judicial de carácter permanente, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones. Es 
la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral 
del Estado de Oaxaca. 

I. El Tribunal Estatal Electoral conocerá de los 
recursos y medios de impugnación que se interpongan 
respecto de las elecciones de Gobernador del Estado, 
Diputados y Concejales de los Ayuntamientos por los 
regímenes de partidos políticos y de usos y 
costumbres, así como de todas las demás controversias 
que determine la ley respectiva; 

Por lo que respecta a las impugnaciones que se 
presenten en contra de la elección de Gobernadora o 
Gobernador del Estado, éstas serán resueltas en única 
instancia por él Tribunal Estatal Electoral, quien 
realizará el cómputo final y la calificación de la 
elección de Gobernadora o Gobernador del Estado, 
una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto sobre la misma, o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ningún recurso, 
procediendo a formular la declaratoria de Gobernadora 
electa o Gobernador electo, respecto de la, candidata o 
candidato que hubiese obtenido el mayor número de 
votos, comunicándolo a la Legislatura para difundirlo 
mediante Bando Solemne y por otros medios idóneos. 

II. Las resoluciones del Tribunal serán definitivas e 
inatacables en el ámbito local; 

III. El Tribunal Estatal Electoral estará integrado por 
tres magistrados propietarios y tres suplentes, que 
serán elegidos por la Legislatura, mediante el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de sus 
integrantes, de una lista por ternas para propietarios y 
suplentes, propuesta por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. La ley determinará el proceso de 
selección, previa convocatoria y examen por oposición. 

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral deberán 
reunir los mismos requisitos que los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y durarán en su encargo 
cuatro años, pudiendo ser reelectos por una sola vez. 

IV. El Tribunal Estatal Electoral podrá decretar la 
nulidad de una elección por causas expresamente 
establecidas en la ley. Se preverán los plazos 
convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
definitividad de los procesos electorales. 

TÍTULO TERCERO. Del Estado, su Soberanía y 
Territorio 

Artículo 26. El Estado de Oaxaca es parte integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos; pero es libre y 
soberano en todo lo que concierne a su régimen 
interior, conforme a los preceptos de la Constitución 
General de la República. 

Artículo 27. La soberanía reside esencial y 
originalmente en el pueblo y se ejerce por medio de los 
poderes del Estado, en lo relativo a su gobierno y 
administración interior, en los términos que establece 
esta Constitución. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

Artículo 28. El territorio del Estado de Oaxaca es el 
que posee actualmente conforme a las jurisdicciones de 
hecho ejercidas por sus respectivas autoridades y el 
que por derecho le corresponda; y no podrá ser 
desmembrado, sino en los términos prevenidos por la 
Constitución Federal. 

Sus límites y colindancias son las siguientes: 

Con el Estado de Guerrero: 

Partiendo del Océano Pacífico, en el punto 
denominado "Boca de Tecoyame" con rumbo N17°12’E y 
con distancia de 5,663.37 metros a la cabecera del 
"Monte del Coche"; de aquí con rumbo N66°16’E y 
distancia de 6,216.16 metros a la "Cabeza de la Cañada 
de Gaona"; de aquí con rumbo S70°53’E y distancia de 
2,169.47 metros a la "Laguna del Portezuelo", de aquí 
con rumbo N46°31’E y distancia de 2,652.59 metros al 
punto denominado "Tepehuaje"; de aquí con rumbo 
S57°43’E y distancia de 2,809.02 metros al "Torontón"; 
de aquí con rumbo S58°56’E y distancia de 2,568.19 
metros a dar a las "Lagunillas"; de aquí con rumbo 
N55°33’E y distancia de 7,121.53 metros a "Mata de 
Otate"; de aquí con rumbo NO0°04’E y distancia de 
4,475.00 metros al "Centro de la Laguna de Monte 
Alto", de aquí con rumbo N18°51’O y distancia de 
3,698.38 metros a la confluencia del "Arroyo del 
Cayahual" y el "Río Cortijos"; por el curso de este río y 
con desarrollo de 6,420.00 metros al "Paso de Flores", 
de este punto con rumbo NO8°19’E y distancia de 
4,041.12 metros hasta tocar el arroyo de "La Zanja"; 
curso de éste y con desarrollo de 12,160.00 metros al 
punto denominado "Tranca Vieja"; de aquí con rumbo 
N72°13’E y distancia de 6,747.16 metros hasta tocar el 
"Río Tuzapa"; de aquí aguas arriba por el centro del 
"Río Tuzapa" y con desarrollo de 5,650.00 metros, 
hasta la cabeza del "Río Maíz"; de aquí siguiendo el 
curso del mismo "Río Tuzapa" en la parte que se llama 
de "La Raya" y con distancia de 7,724.00 hasta "Cabeza 
de Tres Ríos"; de aquí con rumbo N52°20’O y distancia 
1,718.17 metros al "Llano de la Agua Fría"; de aquí con 
rumbo al N09°50’E y distancia de 761.18 metros a la 
"Cruz Chiquita"; de aquí con rumbo N12°59’O y 
distancia de 880.55 metros a la "Mojonera de la 
Fraternidad"; de aquí siguiendo la cordillera de lomas y 
con distancia de 2,647.00 metros a la "Peña Grande", 
que es un lindero natural; de aquí con rumbo N72°48’O 
y distancia de 659.49 metros descendiendo de dichas 
lomas a la "Laguna Seca"; de aquí con rumbo NO5°10’O 
y distancia de 1,440.88 metros al río de "Santa 
Catarina" en el punto llamado "Mata de Carrizo"; de 
este punto siguiendo río arriba y con desarrollo de 
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39,730.00 metros hasta llegar al "Llano del Platanar 
Mexicano"; de aquí con rumbo N30°45’E y distancia de 
7,993.77 metros hasta la cima del "Cerro de las Tres 
Cruces"; de aquí con rumbo N21°57’E y distancia de 
6,220.81 metros hasta la cima del "Cerro Yucuzundu" 
que en español quiere decir "Cerro Pelón"; de aquí con 
rumbo N41°52’O y distancia de 12,486.00 metros hasta 
la cima del "Cerro del Yucucani"; de aquí con rumbo 
N55°39’O y distancia de 2,241.97 metros al "Yucuyu" 
que quiere decir "Cruz de Piedra"; de aquí con rumbo al 
S85°00’O y distancia de 5,745.80 metros al 
"Minisiconundi" o sea "Hondura del Muerto"; río arriba 
con distancia de 3,940.00 metros a la confluencia del 
"Yutañuta" que dice en español "Río del que Escribe"; 
río arriba con una distancia de 4,580.00 metros a la 
confluencia del "Yutasigua" o "Río del Cacao"; sobre 
éste, río arriba con un desarrollo de 7,062.00 metros a 
la confluencia del "Yutatosa" o "Río Quebrado"; sobre 
este, río arriba con una distancia de 4,610.00 metros a 
la confluencia del "Yutative" o "Río del que Barre", 
conocido por otros con el nombre de "Arroyo Limpio"; 
sobre éste y arroyo abajo con una distancia de 6,470.00 
metros a la confluencia con el "Yutanditia" o "Río 
Aguanoso", donde está una peña colorada en el centro y 
es conocido también por "Río de Tilapa"; sobre éste y 
río arriba con una distancia de 780.00 metros a la 
desembocadura del "Yuvichi" o sea "Barranca del 
Tejón"; de aquí con rumbo S77°59’O y distancia de 
965.16 metros al "Cahuatiyaca", que es un gran 
peñasco, conocido por "Piedra del Copal"; de aquí con 
rumbo S74°22’O y distancia de 831.73 metros al "Yoso 
Ytianda" o sea "Llano Zacatoso"; de aquí rumbo 
S85°07’O y distancia de 752.72 metros al 
"Yutantundutia" o sea "Peñasco Enterrado"; de aquí con 
rumbo N63°01’O y distancia de 1,408.31 metros al 
"Cimiyucu Yuvinuma" o sea "Cabeza del Cerro del 
Retoño"; de aquí con rumbo N51°44’O y distancia de 
1,432.61 metros al "Ytuntiquitin", que quiere decir 
"Cerro del Ratón"; de aquí con rumbo S61°37’O y 
distancia de 1,613.90 metros a la parte más prominente 
del "Cerro del Otate"; de aquí con rumbo N79°59’O y 
distancia de 1,610.52 metros a la parte más prominente 
del "Cerro Del Gachupín"; de aquí con rumbo 
NO6°38’E y distancia de 1,218.19 metros al punto 
llamado "Tierra Blanca"; de aquí con rumbo N33°52’E y 
distancia de 2,601.55 metros a la cumbre del 
"Cuhuiñan", o sea "Cerro del Contrario", conocido 
también por "Cerro del Cuchillo"; de aquí con rumbo 
N30°42’E y distancia de 2,477.32 metros atravesando el 
Arroyo Frío de "Llano del Pensamiento"; de aquí con 
rumbo N33°58’E y distancia de 3,008.45 metros 
pasando por el "Cerro del Perico" a las "Tres Cruces"; de 
aquí con rumbo NO6°57’O y distancia de 1,849.61 
metros al primer portezuelo de la cordillera del cerro 
llamado "El Tabaco"; de aquí con rumbo NO5°57’O y 
distancia de 2,894.59 metros al paraje llamado "El 
Lagarto"; de aquí con rumbo N41°11’O y distancia de 

1,149.46 metros al portezuelillo llamado "Ytunnama", 
que quiere decir "Loma del Totomoxtle"; de aquí con 
rumbo N45°24’O y distancia de 1,492.74 metros hasta 
acabar la cordillera de los "Tabaco" a dar al punto 
donde toca la "Barranca del Ocote" la del "Bejuco"; de 
ahí siguiendo hacia arriba por toda la "Barranca del 
Ocote" y con distancia de 1,254.00 metros hasta su 
nacimiento que es la cima del cerro del mismo nombre; 
de ahí con rumbo N18°32’O y distancia 4,041.71 metros 
a la "Piedra del Molino"; de aquí con rumbo N10°30’O y 
distancia de 2,474.45 metros al punto llamado 
"Ituyaya" que quiere decir "Loma del Camino Real"; de 
aquí con rumbo N16°54’E y distancia de 3,441.78 
metros pasando por la falda del "Cerro del Gavilán" a la 
"Mojonera del Copal"; de este punto hasta encontrar la 
"Barranca del Muerto"; y siguiendo toda la barranca 
abajo a dar a la "Mojonera del Nogal"; de aquí siguiendo 
la misma barranca que toma el nombre de "Barranca de 
la Raya", sigue la línea después de un desarrollo de 
5,810.00 metros hasta el punto en que toma el nombre 
"Barranca del Cangrejo" que es donde la atraviesa el 
camino de Calíguala a La Luz, en que se encuentra el 
punto denominado "Maíz Azul"; de aquí con un 
desarrollo de 1,276.00 metros siguiendo la misma 
"Barranca del Cangrejo" hasta el "Amate Amarillo" o 
"Amate Blanco"; continuando por la misma barranca y 
con el desarrollo de 1,967.00 metros al punto 
denominado "La Campana"; de aquí con rumbo 
N21°03’O y distancia de 1,319.42 metros del paraje del 
"Coco Cimarrón"; de aquí con rumbo NO1°27’O y 
distancia de 450.11 metros al paraje del "Nanche"; de 
aquí con rumbo N57°43’O y distancia de 706.07 metros 
a la cumbre del "Cerro de la Mina"; de aquí con rumbo 
N64°43’O y distancia de 721.09 metros al paraje 
llamado "Tres Sabinos"; de aquí con rumbo NO5°34’O y 
distancia de 782.70 metros al paraje denominado "Los 
Tecajetes"; de aquí con rumbo N44°54’O y distancia de 
1,168.85 metros al "Carrizalillo" en la barranca del 
mismo nombre e inmediato al camino que va de 
Tlalistaquilla a Santo Domingo; de aquí con rumbo 
N30°00’O y distancia de 1,799.27 metros al "Portezuelo 
de la Silleta"; de aquí con rumbo N74°55’O y distancia 
de 595.52 metros al paraje llamado "Dos Organos", de 
aquí con rumbo N88°36’O y distancia de 818.24 metros 
a los "Tres Organos"; de aquí con rumbo S88°15’O y 
distancia de 2,067.96 metros al "Escorpión"; de aquí 
con rumbo S69°43’O y distancia de 527.74 metros al 
"Chicharroncillo" y "El Copal"; de aquí continúa la línea 
para llegar con rumbo N52°27’O y distancia de 403.63 
metros al "Terreno"; de aquí con rumbo N52°18’O y 
distancia de 1,195.52 metros al "Portezuelo de Yerba 
Santa"; de aquí con rumbo N44°24’O y distancia de 
1,220.53 metros a la "Cinta de Piedra"; de aquí con 
rumbo N54°18’O y distancia de 1,337.08 metros al 
"Cerro del Coyote"; de aquí con rumbo S89°39’O y 
distancia de 2,164.04 metros al lindero de "Palo 
Herrero"; de aquí con rumbo NO6°44’E y distancia de 
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2,394.54 metros al lindero de "Ojo de Agua"; de aquí 
con rumbo N13°36’O y distancia de 2,992.97 metros al 
de "Palma Cuate"; de aquí con rumbo N78°15’O y 
distancia de 1,635.26 metros al "Zapote Negro"; de aquí 
con rumbo N13°00’O y distancia de 1,554.90 metros a 
"Temaxcalapa"; de aquí con rumbo N06°33’O y 
distancia de 3,513.95 metros a la cumbre del "Cerro del 
Pájaro"; de aquí con rumbo N31°42’E y distancia de 
1,408.12 metros al "Pozo de Xicatlán" o "Pozo del 
Pájaro"; de aquí con rumbo N32°54’O y distancia de 
1,001.71 metros al lindero llamado "Xistiapa"; de aquí 
con rumbo N07°00’O y distancia de 418.12 metros al 
lindero de "Tequipa"; de aquí con rumbo N17°26’O y 
distancia de 817.57 metros a la "Mojonera de 
Xuaxoxocotla"; de aquí con rumbo N23°28’O y 
distancia de 921.26 metros al lindero de "La Unión" o 
"Chichilapa"; de aquí con rumbo N39°59’E y distancia 
de 3,667.69 metros al "Pozo del Sol y de la Luna"; de 
aquí con rumbo NO0°45’O y distancia de 1,000.00 
metros al lindero denominado "Cueva del Obispo", de 
aquí con rumbo S84°45’E y distancia de 1,746.00 
metros al lindero de "Xoyatitlanapa"; desde aquí con 
rumbo N46°52’E y distancia de 2,486.81 metros al 
lindero de "Temaxcalapa"; de aquí con rumbo N21°38’E 
y distancia de 1,247.88 metros al lindero "Aguatl Cruz" 
o "Tres Cruces"; de aquí con rumbo N05°29’E y 
distancia de 7,223.03 metros al "Chirimoyo", punto 
trino con el Estado de Puebla. 

Con el Estado de Puebla 

Los linderos de los Municipios: 

Concepción Buenavista 

Cosoltepec 

Eloxochitlán de Flores Magón 

Fresnillo de Trujano 

Huajuapan de León 

San Antonio Nanahuatipam 

San José Ayuquila 

San Juan Cieneguilla 

San Lorenzo Cuaunecuiltitla 

San Miguel Amatitlán 

San Pedro y San Pablo Tequixtepec 

Santa Catarina Zapoquila 

Santa María Chilchotla 

Santiago Ayuquililla 

Santiago Chazumba 

Santiago Ihuitlán Plumas 

Santiago Tamazola 

Santiago Texcalcingo 

Teotitlán de Flores Magón 

Tepelmeme Villa de Morelos 

Zapotitlán Palmas 

San Juan Ihualtepec y 

Acatlán de Pérez Figueroa 

Con el Estado de Veracruz: 

Partiendo del paraje llamado "Paso de Azihual" o 
"Cocuyo", punto situado al noroeste de Tuxtepec, de 
este lugar sigue, en línea recta, al "Rancho de las 
Josefinas", dejándolo de parte de Veracruz, de aquí en 
línea también recta al "Rancho de Cosolapa", que 
queda en la comprensión de Oaxaca; de este punto en 
línea recta a "Rincón Lagarto", quedando a Veracruz 
los terrenos de "Motzorongo" y el "Presidio"; de 
"Rincón Lagarto", sigue la corriente del "Río Amapa", 
en toda su extensión, pasando por el "Quechuleño", 
hasta su confluencia con el "Río Tonto", continúa por el 
curso de este río hasta donde está la primera mojonera 
de Otatitlán; después en línea recta a la segunda 
mojonera, y de aquí en la misma dirección recta a la 
tercera mojonera del mismo nombre, que se encuentra 
en los márgenes del arroyo "Zacatispa", y sigue la 
corriente de este arroyo hasta el punto en que se reúne 
con el del "Obispo"; de este lugar en línea recta, rumbo 
al sureste, a la cima de la loma de "Cacahuatepec", 
quedando de parte de Oaxaca la ranchería que lleva 
este nombre; después en línea recta e inclinándose al 
sur, a la mojonera que existe en el paraje llamado "Tres 
Cruces de Coapa", luego en dirección sur y en línea 
recta, al punto en que el arroyo "Candelarita" se une al 
"Río de Playa Vicente" o "Huaxpaltepec", continúa por 
éste, contra su corriente hasta el paraje donde se le 
reúne el "Río Manso", el cual sigue también contra su 
corriente hasta el punto llamado "Piedra del Sol"; de 
este lugar en línea recta, a la cima del "Cerro del Gallo"; 
después, en línea también recta a "Piedra Cruz"; luego 
en la misma dirección recta a la cima del cerro "Manta"; 
después, en línea igual a un punto del río "La Lana" que 
se llama "Canteras de Cal"; sigue, por último, la 
corriente de este río hasta su unión con el arroyo 
"Xochiapa". 

Partiendo de la boca del "Río Xochiapa", sobre la 
margen izquierda del "Río Colorado", se seguirá por 
todo el curso de dicho "Río Colorado" en el sentido de 
su corriente en una extensión de 28,150.00 metros, 
hasta llegar a la boca del "Arroyo Tiburón", situado 
sobre la margen izquierda del "Río Colorado". Del 
"Arroyo Tiburón" en el "Río Colorado" se seguirá en 
línea recta con rumbo S72°37’E y una longitud de 
7,054.80 metros llegando así a la boca del "Arroyo 
Chicozapotes" sobre la margen izquierda del "Río de la 
Trinidad"; de este punto se seguirá todo el curso del 
"Río Trinidad"; contra su corriente, en una extensión 
de 31,250.00 metros hasta llegar a la boca del "Arroyo 
Naranjal" situado sobre la margen derecha del mismo 
"Río de la Trinidad"; de este punto, se sigue en línea 
recta con rumbo S35°10’E y una extensión de 31,595.00 
metros, llegando así a la boca del "Arroyo Palo Dulce" 
en la margen derecha del "Río Jaltepec"; de este punto 
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se seguirá en línea recta, con rumbo de S69°01’E y una 
extensión de 12,303.60 metros, llegando así a la boca 
del "Río Jumapa" sobre la margen izquierda del "Río 
Coatzacoalcos", de aquí se seguirá por todo el curso del 
"Río Coatzacoalcos", contra su corriente en una 
extensión de 29,100.00 metros hasta llegar a la boca del 
"Río Sarabia" sobre la margen izquierda del mismo "Río 
Coatzacoalcos"; de este punto seguirá una línea recta 
en dirección a la cumbre del "Cerro Martínez", con 
rumbo de S86°44’30"E y una extensión de 114,325.40 
metros. 

Con el Estado de Chiapas. 

Partiendo del "Cerro Martínez" con rumbo S13º00’O en 
línea recta hasta el "Cerro de la Gineta"; de este punto 
siguiendo con rumbo S49º30’E al "Cerro Tres Cruces"; 
de este punto con rumbo S27º00’E a un punto 
denominado "Sin Pensar" y que se localiza cerca de la 
estación de "San Ramón"; continuando con este punto 
con rumbo S03º00’E a la pesquería o agencia de policía 
denominada "Cachimbo", correspondiente esta 
población al Estado de Oaxaca, la que se localiza en la 
orilla de la isla de León en el Océano Pacífico. 

El Territorio del Estado de Oaxaca, geográficamente se 
conforma por ocho regiones que son: Cañada, Costa, 
Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Cuenca de 
Papaloapan y Valles Centrales. 

TÍTULO CUARTO. Del Gobierno del Estado 

CAPÍTULO I. De la Forma de Gobierno y la 
División de Poderes 

Artículo 29. El Estado adopta para su régimen interior 
la forma de gobierno republicano, representativo y 
popular, teniendo como base de su organización 
política y administrativa, el Municipio Libre. 

La elección de los ayuntamientos se hará mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. En los 
municipios con comunidades que se rigen por el 
sistema de usos y costumbres, se observará lo 
dispuesto por el artículo 25, apartado A, fracción II, de 
esta Constitución y la legislación reglamentaria. No 
habrá autoridad intermedia entre éstos y el Gobierno 
del Estado. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de 
los Ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Las personas que por elección indirecta o 
por nombramiento o designación de alguna Autoridad, 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les de, no 
podrán ser electas para el período inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
periodo inmediato; con el carácter de suplentes; pero 
los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio. 

Artículo 30. El Poder Público del Estado se divide, 
para el ejercicio de sus funciones en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los cuales desarrollarán sus 
funciones en la forma y términos previstos en esta 
Constitución. No podrán reunirse en uno solo de ellos, 
cualesquiera de los otros dos, como tampoco delegarse 
o invadirse atribuciones, a excepción de los casos 
previstos en el Artículo 62 de este documento. 

CAPÍTULO II. Del Poder Legislativo 

SECCIÓN PRIMERA. De la Legislatura 

Artículo 31. El Poder Legislativo se ejerce por el 
Congreso del Estado, y estará integrado por Diputados 
que serán electos cada tres años por los ciudadanos 
oaxaqueños, mediante sufragio universal, libre, secreto 
y directo; por cada Diputado propietario se elegirá un 
suplente. 

Artículo 32. Los Diputados propietarios no podrán ser 
reelectos para el período inmediato ni con el carácter 
de suplentes. Los Diputados suplentes podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de 
propietarios, siempre que no hayan estado en ejercicio. 

Artículo 33. El Congreso del Estado estará integrado 
por 25 diputados electos según el principio de mayoría 
relativa en distritos electorales uninominales y 17 
diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional mediante el sistema de 
lista votada en una sola circunscripción plurinominal y 
se sujetará a lo que en lo particular disponga la ley y a 
las bases siguientes: 

I. Para obtener el registro de su lista estatal, el partido 
político que lo solicite, deberá acreditar que participa 
con candidatos a Diputados por mayoría relativa en 
por lo menos doce distritos uninominales; 

II. Tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados 
electos según el principio de representación 
proporcional, todo aquel partido que alcance por lo 
menos el uno y medio por ciento de la votación total 
emitida; 

III. El Partido que cumpla con los supuestos señalados 
en las fracciones I y II de este artículo, le serán 
asignados por el principio de representación 
proporcional, el número de diputados de su lista 
estatal que corresponda al porcentaje de votos 
obtenidos, de acuerdo con su votación estatal emitida; 

IV. La ley determinará la fórmula electoral y los 
procedimientos que observarán en dicha asignación en 
la que se seguirá el orden que tuviesen los candidatos 
en la lista correspondiente; 

V. Los partidos políticos tendrán derecho a que les 
sean reconocidos hasta veinticinco Diputadas o 
Diputados, sumando a las electas y a los electos por los 
principios de mayoría relativa y representación 
proporcional. El número máximo de Diputados por 
ambos principios que puede alcanzar cualquier partido 
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político, deberá corresponder a su porcentaje de 
votación respecto de la votación estatal emitida, más el 
dieciséis por ciento. 

Esta base no se aplicará al partido político que, por sus 
triunfos en distritos, obtenga un porcentaje de curules 
superior a la suma del porcentaje de su votación estatal 
emitida, más el dieciséis por ciento. 

VI. Los Diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional, como representantes del 
pueblo, tienen la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 

Artículo 34. Para ser Diputado propietario o suplente 
se requiere: 

I. Ser nativo del Estado de Oaxaca con residencia 
mínima de un año, o vecino de él con residencia 
mínima de cinco años inmediatamente anteriores a la 
fecha de la elección; 

II. Tener más de 21 años cumplidos en la fecha de la 
postulación; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
jurídicos; 

IV. No haber tomado participación directa ni indirecta 
en asonadas, motines o cuartelazos; 

V. No haber sido condenado por delitos intencionales; 
y 

VI. Tener un modo honesto de vivir. 

La vecindad no se pierde por ausencia debida al 
desempeño de otros cargos públicos. 

Artículo 35. El Gobernador del Estado no puede ser 
electo Diputado durante el período de su ejercicio. 

Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, la Secretaria o Secretario General de 
Gobierno, las y los Secretarios de los diferentes ramos 
de la Administración Pública Estatal, Subsecretarias o 
Subsecretarios de Gobierno, la Procuradora o el 
Procurador General de Justicia, las Presidentas o los 
Presidentes Municipales, Militares en servicio activo y 
cualquier otra u otro servidor público de la Federación, 
del Estado o de los Municipios con facultades 
ejecutivas, sólo pueden ser electas o electos si se 
separan de sus cargos con noventa días de anticipación 
a la fecha de su elección. 

Para los efectos de esta última disposición se 
consideran también como militares en servicio activo, 
los jefes y oficiales de las fuerzas de seguridad pública 
del Estado, cualesquiera que sea su denominación. 

Las Magistradas y Magistrados y la Secretaria o 
Secretario General del Tribunal Estatal Electoral; la 
Presidenta o Presidente y las Consejeras y Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, así como la Directora o Director General, la 
Secretaria o Secretario General y Directoras Ejecutivas 
o Directores Ejecutivos del Instituto mencionado; la 

Auditora o Auditor y las Sub Auditoras y Sub 
Auditores de la Auditoría Superior del Estado; las 
Comisionadas y los Comisionados del Instituto Estatal 
de Acceso a la Información Pública de Oaxaca; la 
Presidenta o Presidente, las Consejeras y los 
Consejeros, la Visitadora o el Visitador General y la 
Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo de la 
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado de Oaxaca, así como las Magistradas y 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, no podrán ser electas o electos para 
ningún cargo de elección popular, sino hasta después 
de transcurridos dos años de haberse separado de su 
cargo. 

Artículo 36. Ningún ciudadano podrá rehusarse a 
desempeñar el cargo de Diputado, si no es por causa 
justa calificada por la Legislatura, ante la cual se 
presentará la excusa. 

Artículo 37. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo 
y nunca podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 38. El ejercicio del cargo de Diputado es 
incompatible con cualquiera comisión o empleo del 
Gobierno Federal o del Estado, por el que se disfrute 
sueldo, sin licencia previa de la Legislatura; pero 
cesarán en sus funciones representativas, mientras 
dure la nueva ocupación. La infracción a esta 
disposición se tendrá por la renuncia del cargo de 
Diputado con causa justificada y se llamará desde 
luego al suplente o se declarará la vacante, en su caso. 

Artículo 39. Serán Diputados electos al Congreso del 
Estado los candidatos a Diputados que obtengan la 
constancia correspondiente expedida por el organismo 
que la ley determine y que no sean impugnados ante el 
Tribunal Estatal Electoral dentro de los plazos y 
conforme a los procedimientos previstos en la Ley. 

La Diputación Permanente de la Legislatura saliente, 
en funciones de Comisión instaladora, procederá a la 
instalación de la Legislatura electa en la fecha señalada 
en el artículo 41 de esta Constitución. 

Artículo 40. Derogado. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la Instalación de la 
Legislatura y su Funcionamiento 

Artículo 41. Los diputados electos que cuenten con su 
constancia de mayoría y validez expedida por el 
Instituto Estatal Electoral o resolución a su favor del 
Tribunal Estatal Electoral, concurrirán a la instalación 
de la Legislatura del Estado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47 de esta Constitución y la 
Ley Orgánica del propio Congreso. 

Para tal efecto, deberán presentar dentro de los días 
siete a nueve de Noviembre del año de la elección, ante 
el Oficial Mayor del Congreso del Estado, la constancia 
o resolución de referencia, para su registro, toma de 
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razón y entrega de la credencial de acceso a la sesión de 
instalación y toma de protesta, que tendrá verificativo 
el día trece de Noviembre del año de la elección, en 
cuya fecha se hará la elección de los integrantes de la 
Mesa Directiva en los términos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y su Reglamento, empezando a 
fungir a partir del día quince de Noviembre. 

Artículo 42. La Legislatura tendrá períodos ordinarios 
de sesiones dos veces al año; el primer período de 
sesiones dará principio el día quince de noviembre y 
concluirá el treinta y uno de marzo, y el segundo 
periodo, dará principio el primero de junio y concluirá 
el quince de agosto. 

Se reunirá, además, en períodos extraordinarios 
siempre que sea convocada por la Diputación 
Permanente o por el Ejecutivo; pero si éste hiciere la 
convocatoria, no se efectuará antes de diez días de la 
fecha de la publicación de aquélla. 

Artículo 43. El quince de Noviembre, a las once horas, 
en sesión solemne, se declarará abierto el primer 
período de sesiones por parte del Presidente de la 
Legislatura. 

En la misma sesión, el Gobernador del Estado 
presentará un informe por escrito sobre el estado que 
guarda la Administración Pública del Estado. 

Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la 
apertura del período de sesiones y que el Gobernador 
del Estado presente su informe. 

Artículo 44. El primer período de sesiones se destinará 
de preferencia a la discusión y resolución de los 
presupuestos de ingresos y egresos del Estado y 
presupuestos de ingresos de los Municipios. 

Artículo 45. El segundo período de sesiones se 
destinará de preferencia a la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública del Estado y de los Municipios, 
relativas al año anterior. 

Artículo 46. Los períodos extraordinarios de sesiones, 
se destinarán exclusivamente a estudiar los asuntos 
contenidos en la convocatoria, y se cerrarán antes del 
día de la apertura del período ordinario, aún cuando no 
hubieren llegado a resolverse los asuntos que 
motivaren su reunión, reservando su conclusión para el 
período ordinario. 

Artículo 47. La Legislatura no podrá abrir sus sesiones 
ni ejercer su cometido, sin la concurrencia de más de la 
mitad del número total de sus miembros; pero los 
presentes, deberán reunirse el día señalado por la ley y 
compeler a los ausentes propietarios y suplentes a que 
concurran dentro de un plazo que no excederá de diez 
días, apercibiendo a los propietarios de que si no lo 
hacen, se entenderá no aceptado el cargo; y si tampoco 
asistieren los suplentes, se declarará vacante el puesto 
y se convocará a nuevas elecciones. 

Artículo 48. La ciudad de Oaxaca de Juárez y zona 
conurbada, será el lugar donde la Legislatura celebre 
sus sesiones y donde residirán los Poderes del Estado; y 
no podrán trasladarse a otro punto, sin que así lo 
acuerden las tres cuartas partes de los Diputados 
presentes. 

Artículo 49. Toda resolución de la Legislatura tendrá 
el carácter de Ley, Decreto, Iniciativa ante el Congreso 
de la Unión, o acuerdo. La Ley Reglamentaria 
determinará la forma y término de las mismas. 

SECCIÓN TERCERA. De la Iniciativa y la 
Formación de las Leyes 

Artículo 50. El derecho de iniciar las leyes 
corresponde: 

I. A los Diputados; 

II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo relativo 
a la Administración de Justicia y Orgánico Judicial; 

IV. A los Ayuntamientos en los asuntos que incumben 
a los Municipios, por lo que se refiere a sus respectivas 
localidades; 

V. A todos los ciudadanos del Estado. 

Artículo 51. La discusión y aprobación 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. 

Artículo 52. En la discusión de los proyectos de leyes y 
decretos, el Ejecutivo tendrá la intervención que le 
asigna la presente Constitución. 

Artículo 53. En el proceso de elaboración, 
promulgación y publicación de las leyes o decretos se 
observarán las reglas siguientes: 

I. Aprobado un proyecto, se remitirá al Ejecutivo quien 
si no tuviere observaciones, lo publicará 
inmediatamente, en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado; 

II. Si las tuviere, lo devolverá dentro del término de 10 
días. De no hacerlo procederá a la promulgación y 
publicación inmediatas; 

III. Todo proyecto de Ley o Decreto aprobado por la 
Legislatura, se remitirá al Ejecutivo a más tardar, con 
15 días de anticipación a la fecha de clausura del 
período ordinario correspondiente, y si lo devolviere se 
reservará para el siguiente; 

IV. En los períodos extraordinarios, estos trámites se 
ajustarán al término de duración de aquellos; pero si el 
Ejecutivo devolviere el proyecto y el tiempo no bastare 
para la nueva discusión, se reservará para el siguiente 
ordinario; 

V. Los proyectos de leyes o decretos devueltos por el 
Ejecutivo con observaciones serán nuevamente 
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discutidos. Si se aprueban tales observaciones, el 
Ejecutivo procederá a su promulgación y publicación. 
Si el Legislativo insistiere en su proyecto original, éste 
quedará firme y el Ejecutivo procederá a su 
promulgación y publicación. 

Artículo 54. Derogado. 

Artículo 55. En los casos de urgencia notoria calificada 
por el voto de dos tercios de los diputados presentes, la 
Legislatura puede reducir o dispensar los trámites 
establecidos por el Reglamento de Debates, menos el 
relativo al dictamen de comisión, el que sólo podrá 
suprimirse en los casos de obvia resolución, calificada 
en la misma forma. 

Artículo 56. Los Secretarios o subsecretarios, cuando 
se trate de iniciativas del Ejecutivo del Estado, y que se 
relacionen con el ramo de aquellos; el Magistrado que 
designe el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
el caso de iniciativas del Poder Judicial; y el Presidente 
y Síndico Municipal en los casos que afecten a los 
ayuntamientos, podrán concurrir a las discusiones de 
la Legislatura con voz únicamente, debiendo 
ausentarse en el acto de votación. 

Artículo 57. Derogado. 

Artículo 58. Todo proyecto que sea aprobado 
definitivamente será promulgado por el Ejecutivo en la 
siguiente forma: 

"N.N.", Gobernador (aquí el carácter que tenga, si es 
Constitucional, interino, etc.) del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, a sus habitantes, hace saber: 

Que la Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar 
lo siguiente: 

La (aquí el número ordinal que le corresponda) 
Legislatura del Estado, decreta: 

"(Aquí el texto de la ley o decreto). 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará 
que se publique y se cumpla. (Fecha y firma del 
Presidente y Secretarios). 

Por lo tanto, mando que se imprima, publique, circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

(Fecha y firma del Gobernador y el Secretario de 
Gobierno)". 

SECCIÓN CUARTA. De las Facultades de la 
Legislatura 

Artículo 59. Son facultades de la Legislatura: 

I. Dictar leyes para la administración del Gobierno 
interior del Estado, en todos los ramos; interpretarlas, 
aclararlas el ámbito de sus funciones, reformarlas, 
derogarlas y abrogarlas. 

II. Expedir leyes reglamentarias y ejercer las facultades 
que le otorga la Constitución General de la República; 

III. Arreglar y fijar los límites del Estado en los 
términos que señala el Artículo 46 de la Constitución 
Federal; 

IV. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la 
Unión; 

V. Informar al Congreso de la Unión en los casos a que 
se refiere el inciso tercero de la fracción III del artículo 
73 de la Constitución General, y resolver lo conducente 
sobre la determinación del propio Congreso, de 
acuerdo con el inciso sexto de esta misma fracción; 

VI. Elegir al Consejero Presidente y a los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral; 

VII. Erigir nuevos Municipios dentro de los ya 
existentes, siempre que los interesados comprueben 
debidamente que la nueva institución contará con los 
elementos suficientes para su sostenimiento, 
administración y desarrollo, y con una población no 
menor de quince mil habitantes. En este caso, la 
Legislatura oirá la opinión de los Ayuntamientos 
interesados; 

VIII. Suprimir Municipios, siempre que sus rentas no 
alcancen a cubrir sus Presupuestos de Egresos o 
carezcan de capacidad para manejarse por sí mismos y 
administrarse a través de sus respectivos 
Ayuntamientos o cuando los núcleos de población que 
los integran no lleguen a los 15 mil habitantes; 

IX. La Legislatura Local, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrá suspender 
Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y 
suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros por alguna de las causas graves que la ley 
reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para 
rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 
convengan. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procede que entraren 
en funciones los suplentes, ni que se celebren nuevas 
elecciones, la Legislatura designará entre los vecinos a 
los Consejos Municipales que concluirán los periodos 
respectivos; estos Consejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine la ley, quienes 
deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo, será substituido por su suplente o se procederá, 
según lo disponga la ley; 

X. Emitir la Ley Municipal y las bases generales para su 
reglamentación; 

XI. Aprobar los convenios que celebren los municipios 
al resolver conciliatoriamente sus conflictos de límites; 
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XII. Resolver en la vía conciliatoria, los conflictos que 
surjan entre los Municipios entre sí y entre estos y los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado; 

XIII. Designar, a propuesta del Gobernador, a los 
integrantes de los Consejos Municipales; 

XIV. Señalar por una ley general los ingresos que deben 
constituir la Hacienda Municipal, sin perjuicio de 
decretar las cuotas y tarifas de impuestos, derechos y 
contribuciones de mejoras que cada Ayuntamiento 
proponga de acuerdo con las necesidades locales de sus 
respectivos Municipios; 

XV. Determinar mediante leyes los casos en que se 
requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los Ayuntamientos para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento; 

XVI. Establecer las normas de aplicación general para 
celebrar los convenios a que se refiere la fracción III del 
Artículo 113 de esta Constitución; 

XVII. Disponer, a través de las leyes correspondientes, 
el procedimiento y condiciones para que el Gobierno 
Estatal asuma una función o servicio municipal, 
cuando al no existir el convenio correspondiente, la 
Legislatura del Estado considere que el Municipio de 
que se trate, esté imposibilitado para ejercerlos o 
prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa 
del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 
menos las dos terceras partes de sus integrantes; 

XVIII. Determinar mediante leyes las disposiciones 
aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con 
los bandos o reglamentos correspondientes o usos y 
costumbres; 

XIX. Emitir las normas que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales se resolverán los 
conflictos que se presenten entre los Municipios y el 
Gobierno del Estado o entre aquellos, con motivo de 
los actos derivados de las fracciones XVI y XVII de este 
Artículo; 

XX. Instituir Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo dotados de autonomía para dictar sus 
fallos, que tengan a su cargo resolver las controversias 
que se susciten entre la Administración Pública Estatal 
o Municipal y los particulares. Así como las que se 
susciten entre los Municipios entre sí o entre éstos y el 
Gobierno del Estado, como consecuencia de los 
convenios que celebren para el ejercicio de funciones, 
ejecución de obras o prestación de servicios públicos 
municipales, estableciendo las normas para su 
organización y funcionamiento, el procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones; con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

XXI. Decretar anualmente, a iniciativa del Ejecutivo, 
los gastos del Estado e imponer para cubrirlos las 
contribuciones indispensables, determinando su cuota, 
duración y modo de recaudarlas; 

XXI. Bis. Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo, así 
como a los Municipios del Estado, la celebración de 
contratos para prestación de servicios a largo plazo, 
que tengan por objeto crear infraestructura pública, 
con la participación del sector privado. Asimismo, 
aprobar en el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
las partidas necesarias para cumplir con las 
obligaciones contraídas con motivo de dichos 
contratos, durante la vigencia de los mismos. 

XXII. Revisar y fiscalizar cada año por conducto de la 
Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del 
Estado y de los Municipios, Organismos Públicos 
Autónomos, así como cualquier persona física o moral 
que administre recursos públicos; 

XXIII. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la 
autonomía técnica y de gestión, el desempeño en las 
acciones y funciones de la Auditoría Superior del 
Estado, en términos de la ley respectiva; 

XXIV. Legislar acerca de la administración, 
conservación y enajenación de los bienes del Estado, y 
de la inversión de los capitales que a éste pertenezcan; 

XXV. Dar bases generales conforme a las cuales el 
ejecutivo puede concertar empréstitos interiores y 
aprobar estos empréstitos; 

XXVI. Dictar las disposiciones necesarias para liquidar 
y amortizar las deudas que tuviere el Estado; 

XXVII. Emitir el decreto correspondiente para que el 
Instituto Estatal Electoral, convoque a elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en los 
periodos constitucionales o cuando por cualquier 
causa hubiere falta absoluta de estos servidores 
públicos. Así como para la realización del plebiscito y 
referéndum;1 

                                                 
1 Tal es el caso del siguiente decreto, de 2007: “LIC. ULISES 
ERNESTO RUIZ ORTIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A SUS 
HABITANTES HACE SABER: // QUE LA LEGISLATURA DEL 
ESTADO HA TENIDO A BIEN APROBAR LO SIGUIENTE: // 
DECRETO NÚM. 370 // LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA: // DECRETA// ARTÍCULO PRIMERO. 
En términos de lo dispuesto por la fracción XXVII del artículo 59 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 
en cumplimiento a la Resolución pronunciada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en acción de Inconstitucionalidad 41/2006 
y su acumulada 43/2006, se faculta al Instituto Estatal Electoral, 
para que convoque a los ciudadanos oaxaqueños a participar en 
las elecciones ordinarias del año 2007 de: // I. Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa a la LX Legislatura; que deberán 
celebrarse el primer domingo del mes de agosto de 2007, en la 
que, los ciudadanos que resulten electos rendirán protesta de ley y 
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XXVIII. Ratificar los nombramientos de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y elegir a los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral 

XXIX. Designar al Gobernador sustituto o interino en 
los casos determinados por esta Constitución. La 
determinación respectiva se exceptúa de las 
competencias del Instituto Estatal Electoral y del 
Tribunal Estatal Electoral; 

XXX. Recibir la protesta de los Diputados, 
Gobernador y de los demás servidores públicos que 
ella elija o nombre; 

                                                                            
tomarán posesión de su cargo el día 13 de noviembre del mismo 
año de la elección, encargo que durará tres años a partir de esta 
última fecha conforme el artículo 41 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca. // II. Diputados por el Principio 
de Representación Proporcional a la LX Legislatura; que deberán 
celebrarse el primer domingo del mes de agosto de 2007, en la 
que, los ciudadanos que resulten electos rendirán protesta de ley y 
tomarán posesión de su cargo el día 13 de noviembre del mismo 
año de la elección, encargo que durará tres años a partir de esta 
última fecha conforme el artículo 41 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca. // III. Ayuntamientos 
Municipales de esta Entidad Federativa, electos por el Régimen de 
Partidos Políticos, que deberán celebrarse el primer domingo de 
octubre de 2007, en la que, los ciudadanos que resulten electos 
rendirán protesta de ley y tomarán posesión de su cargo el día 1° 
de enero de 2008, encargo que durará tres años a partir de esta 
última fecha, en términos del artículo 113 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. // IV. Ayuntamientos 
Municipales de esta Entidad Federativa, electos por el Régimen de 
Normas de Derecho Consuetudinario, que deberán celebrarse en la 
fecha, hora y lugar que determinen las propias comunidades, en la 
que, los ciudadanos que resulten electos rendirán protesta de ley y 
tomarán posesión de su cargo el día 1° de enero de 2008, 
desempeñarán su encargo durante el tiempo que sus tradiciones y 
prácticas democráticas determinen, mismo que en ningún caso 
podrá exceder de tres años, en términos del artículo 113 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. // 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las elecciones deberán organizarse y 
desarrollarse en los términos establecidos por el vigente Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, sin 
menoscabo de los efectos que produzca la solicitud de aclaración 
de sentencia solicitada por este Honorable Congreso en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. //T R A N S I T O R I O S 
// PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. // 
SEGUNDO. Remítase copia del presente Decreto a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para efectos de cumplimiento de los 
puntos resolutivos de la sentencia pronunciada en la Acción de 
Inconstitucionalidad 41/2006 y a su acumulada 43/2006. // Lo 
tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique 
y se cumpla. // Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del 
Estado. San Raymundo Jalpan, Centro. Oax. 11 de enero de 2007. 
// DIP. GENARO VÍCTOR VÁSQUEZ COLMENARES, 
PRESIDENTE. // DIP. HERIBERTO AMBROSIO CIPRIANO. 
SECRETARIO. // DIP. FAUSTINO GARCÍA DÍAZ. SECRETARIO”. 

XXXI. Conceder licencias a sus propios miembros, al 
Gobernador y a los demás servidores públicos que ella 
elija o nombre; 

XXXII. Resolver sobre las renuncias de sus propios 
miembros, del Gobernador y a los demás servidores 
públicos que ella elija o nombre; 

XXXIII. Elegir al Procurador General de Justicia, de 
entre la terna que someta a su consideración el 
Gobernador del Estado; 

XXXIV. Ratificar los nombramientos del Secretario 
General de Gobierno y Subsecretario que el Ejecutivo 
hiciere; 

XXXV. Llamar a los Diputados suplentes conforme a 
las prevenciones relativas de esta Constitución; 

XXXVI. Elegir y remover al Titular de la Auditoría 
Superior del Estado y a los Sub-Auditores; 

XXXVII. Cambiar la sede de los Poderes del Estado; 

XXXVIII. Crear y suprimir, con las limitaciones que 
establezcan las leyes, empleos públicos del Estado, y 
señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones; 

XXXIX. Legislar en los ramos de educación, cultura y 
salubridad pública; 

XL. Expedir leyes sobre vías de comunicación, 
aprovechamiento de las aguas y bosques que no sean 
de jurisdicción federal; 

XLI. Expedir leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno del Estado y de los Municipios en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de 
protección, perduración, aprovechamiento y 
restauración del patrimonio natural de la entidad; 

XLII. Autorizar la formación de asociaciones o 
sociedades cooperativas de productores para que 
vendan directamente en los mercados extranjeros los 
productos naturales o industriales de determinada 
región del Estado siempre que no se trate de artículos 
de primera necesidad; y para derogar dichas 
autorizaciones cuando las necesidades públicas así lo 
exijan; 

XLIII. Expedir leyes encaminadas a combatir el 
alcoholismo y el abuso de las drogas denominadas 
heroicas; 

XLIV. Expedir las leyes que regulen las relaciones de 
trabajo entre el Estado y sus trabajadores, así como las 
de los Ayuntamientos del mismo Estado con sus 
respectivos trabajadores, con base en lo dispuesto en 
los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias; 

XLV. Conceder premios y recompensas por servicios 
eminentes prestados a la humanidad, a la Patria o al 
Estado; 

XLVI. Erigirse en Gran Jurado para declarar, en su 
caso, que ha lugar a formación de causa contra 
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servidores públicos que gocen de protección 
constitucional por delitos del orden común y si son o 
no culpables los propios servidores públicos de los 
delitos oficiales de que fueren acusados; 

XLVII. Ejercer las facultades que le otorga la 
Constitución de la República en relación a la Guardia 
Nacional; 

XLVIII. Establecer tropas permanentes dentro del 
territorio del Estado; imponer derechos de tonelaje o 
de importación y exportación marítima, previo 
consentimiento del Congreso de la Unión; 

XLIX. Excitar a los Poderes de la Unión a que presten 
protección al Estado en los casos señalados en el 
Artículo 119 de la Constitución Federal, aún en el caso 
de que los perturbadores del orden interior del Estado 
declaren que su acción no va en contra del Gobierno 
Federal; 

L. Cumplir con las obligaciones legislativas que le 
impone la Constitución Federal y las que le impongan 
las leyes generales; 

LI. Solicitar la comparecencia de servidores públicos 
para que informen cuando se discuta o estudie un 
asunto relativo a su dependencia; 

LII. Expedir todas las leyes orgánicas que se deriven de 
los artículos 27 y 123 de la Constitución Federal; 

LIII. Legislar sobre todos los servicios públicos, 
oficiales y particulares dentro del Estado; 

LIV. Determinar las características y el uso del escudo 
estatal; 

LV. Legislar sobre todo aquello que la Constitución 
General y la particular del Estado, no someten 
expresamente a las facultades de cualquier otro poder; 

LVI. Elegir la Diputación Permanente; 

LVII. Expedir su Ley Orgánica y el reglamento interior; 

LVIII. Expedir la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Oaxaca: 

LIX. Autorizar al Gobernador para celebrar convenio 
con la Federación; 

LX. Autorizar al Gobernador para que enajene, 
traspase, hipoteque, grave o ejerza cualquier otro acto 
de dominio sobre bienes muebles o inmuebles 
pertenecientes al Estado cuando su valor sea superior a 
6,300 salarios mínimos diarios, previo avalúo de la 
Secretaría de Finanzas. El Gobernador dará cuenta al 
Congreso del Estado del uso que hiciere de esta 
facultad; 

LXI. Legislar sobre seguridad social y medio ambiente, 
procurando la superación del nivel de vida de la 
población y el mejoramiento de la salud; 

LXII. Legislar en materia de seguridad pública, en los 
términos del Artículo 21 de la Constitución General de 
la República, así como en materia de protección civil; 

LXIII. Legislar en materia de turismo en los términos 
de la fracción XXIX-K del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y leyes de carácter federal. 

LXIV. Decretar amnistías cuando se trate de delitos de 
la competencia de los tribunales del Estado; 

LXV. Autorizar el Plan Estatal de Desarrollo; 

LXVI. Todas las demás que le confiera esta 
Constitución y las leyes reglamentarias. 

Artículo 60. La Legislatura tiene facultades para pedir 
el apoyo de los Jefes y Oficiales de la Guardia Nacional 
del Estado, y éstos la obligación de dárselo, siempre 
que trate de hacer efectivas sus disposiciones legales y 
el Ejecutivo se niegue a obedecerlas o a ejecutarlas. 

Artículo 61. La Legislatura no podrá dejar de señalar la 
retribución que corresponda a un empleo que esté 
establecido por la ley anterior; en caso de que por 
cualquier circunstancia, se omita fijar dicha 
remuneración, se entenderá señalada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que 
estableció el empleo. 

Artículo 62. La Legislatura podrá autorizar al 
Gobernador el uso de facultades extraordinarias, en 
caso de desastre o para afrontar una emergencia. 

Fuera de los casos señalados, la Legislatura no podrá, 
en ningún caso, delegar sus facultades en el Ejecutivo. 

SECCIÓN QUINTA. De la Diputación Permanente 

Artículo 63. Durante los recesos de la Legislatura 
habrá una Diputación Permanente, que será elegida en 
la víspera de la clausura de sesiones, y se compondrá de 
cinco Diputados propietarios y dos como suplentes, 
para el caso de falta absoluta de los primeros. 

Artículo 64. La Diputación Permanente, además de los 
períodos de receso, funcionará en el año de la 
renovación de la Cámara, hasta la declaración de 
quedar instalada la nueva Legislatura. 

Artículo 65. Son atribuciones de la Diputación 
Permanente: 

I. Acordar por propia iniciativa o a petición del 
ejecutivo, la convocación de la Legislatura a período 
extraordinario de sesiones; 

II. Ampliar por una sola vez el número de asuntos 
contenidos en la convocatoria, a petición de quien haya 
solicitado el período extraordinario de sesiones; 

III. Publicar la convocatoria y su ampliación por medio 
de su presidente siempre que después de tres días de 
comunicada al Ejecutivo, éste no le hubiera dado la 
debida publicidad; 

IV. Recibir la protesta de ley de los servidores públicos 
que deban otorgarla ante la Legislatura, durante los 
recesos de ésta; 
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V. Conceder licencias a los mismos servidores públicos 
a que se refiere la fracción anterior, hasta el tiempo que 
dure el receso; 

VI. Resolver todas las renuncias que por causa de 
urgencia presenten los funcionarios que deban hacerlo 
ante la Legislatura, en los recesos de ésta; 

VII. Nombrar provisionalmente a los sustitutos de los 
Servidores Públicos cuyas renuncias hubiere aceptado; 

VIII. Se deroga 

IX. Calificar las excusas que presente el Procurador 
General para intervenir en determinado negocio; 

X. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin 
resolución, a efecto de que siga tramitándose en el 
período ordinario siguiente. 

SECCIÓN SEXTA. De la Auditoría Superior del 
Estado de Oaxaca 

Artículo 65 BIS. La Auditoría Superior del Estado de 
Oaxaca es el órgano técnico del Congreso que tiene a 
su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 
de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos 
estatales y municipales, organismos públicos 
autónomos que ejerzan recursos públicos y en general, 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada que haya recaudado, administrado, manejado o 
ejercido recursos públicos estatales o municipales. 

En el desempeño de sus funciones, contará con plena 
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones. 
La función de fiscalización se desarrollará conforme a 
los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

El presupuesto requerido para el funcionamiento de la 
Auditoría Superior será determinado por el Congreso 
del Estado. 

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto 
evaluar los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en 
el presupuesto aprobado, así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 
y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su 
cometido estarán determinados por la ley. 

La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos y 
egresos; el manejo, la custodia, la administración y la 
aplicación de fondos y recursos públicos de los Poderes 
del Estado y Municipios, entes públicos estatales y 
municipales que ejerzan recursos públicos, organismos 
públicos autónomos y particulares que manejen 
recursos públicos: así como el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas en la forma y 
términos que disponga la ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones 
excepcionales que determine la ley, podrá requerir a 
los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión 
de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un 
informe. 

Si estos requerimientos no fueran atendidos en los 
plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar 
al fincamiento de las responsabilidades que 
corresponda: 

II. Fiscalizar los recursos provenientes de las 
aportaciones que en términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 
Convenios de la Coordinación Fiscal, administren y 
ejerzan los entes públicos fiscalizables mencionados, 
en la fracción anterior, conforme a lo establecido en la 
ley: 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el Ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos estatales y federales: así como efectuar visitas 
domiciliarias, con el único objeto de exigir la 
exhibición de libros, papeles o archivos indispensables, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas 
para los cateos; 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las 
Haciendas Públicas Estatales o Municipales al 
patrimonio de los entes públicos estatales y 
municipales, a fin de fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes; así como promover ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título Séptimo de 
esta Constitución y presentar las denuncias y querellas 
necesarias; y 

V. Entregar al Congreso del Estado, los informes de 
resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Estado, así como de la revisión y fiscalización 
practicada a los informes periódicos que le presenten 
los entes fiscalizables del Estado, en los plazos y con 
las modalidades que la ley señala. 

Las dependencias y entidades de los Poderes del 
Estado, los Ayuntamientos, los órganos públicos 
autónomos y los particulares que manejen recursos 
públicos, proporcionarán los Informes y 
documentación que les requiera la Auditoría Superior 
del Estado para el ejercicio de sus funciones. 

El titular de la Auditoría Superior del Estado será 
electo por el Congreso, con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. La ley determinará 
los requisitos y el procedimiento para su elección. 
Durará en su encargo siete años pudiendo ser 
nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser 
removido, exclusivamente por las causas graves que la 
ley señale, con la misma votación requerida para su 
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nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta 
Constitución. En los mismos términos serán electos 
dos Sub-Auditores cuyas funciones serán 
determinadas por la ley. 

CAPÍTULO III. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN PRIMERA. Del Gobernador del Estado 

Artículo 66. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
se ejerce por un solo individuo que se denominará 
Gobernador del Estado. 

Artículo 67. La elección de Gobernadora o 
Gobernador será mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, por mayoría relativa y en una 
circunscripción uninominal que comprende todo el 
territorio del Estado, en los términos de la Ley 
Electoral. 

Artículo 68. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento, en el 
ejercicio de sus derechos y nativa o nativo del Estado, 
con residencia mínima de tres años, vecina o vecino de 
él durante un periodo no menor de cinco años, 
inmediatamente anteriores al día de la elección. La 
vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de 
cargo público de elección popular; 

II. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

III. No ser Presidenta o Presidente de la República, 
Secretaria o Secretario Estatal o Federal, Magistrada o 
Magistrado del Tribunal Superior. Procuradora o 
Procurador General de Justicia, ni Directora o Director 
de organismo descentralizado o empresa de 
participación estatal, a menos que se separe del cargo 
ciento veinte días antes de la fecha de la elección; 

IV. No ser servidora o servidor público judicial de la 
Federación con jurisdicción en el Estado, a no ser que 
renuncie a su cargo ciento veinte días antes de la fecha 
de la elección; 

V. No haber intervenido directa ni indirectamente en 
alguna asonada, motín o cuartelazo; 

VI. No tener parentesco de consanguinidad en los 
cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos 
primeros, con el Gobernador saliente; 

VII. Separarse del servicio activo con ciento veinte días 
de anticipación al día de la elección si se trata de 
miembros del Ejército Nacional, o de las fuerzas de 
seguridad pública del Estado; 

VIII. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 69. El Gobernador rendirá la protesta de ley 
el primero de diciembre del año de su renovación y 
enseguida tomará posesión de su encargo, que durará 
seis años. Nunca podrá ser reelecto para otro período 
constitucional. 

Artículo 70. Las faltas temporales del Gobernador del 
Estado, ya sea por motivo de licencia expedida por la 
Legislatura, o por cualquier otra circunstancia que no 
excedan de 30 días, serán cubiertas por el Secretario 
General de Gobierno, quien quedará encargado de éste 
y de los asuntos en trámite, bastando el oficio de la 
Legislatura en que comunique haber concedido la 
licencia respectiva. 

Artículo 71. Las faltas temporales del Gobernador del 
Estado que excedan de treinta días serán cubiertas por 
un Gobernador interino que por mayoría absoluta de 
votos nombrará la Legislatura o en sus recesos la 
Diputación Permanente, a propuesta en terna del 
Ejecutivo. 

Artículo 72. Las faltas absolutas del Gobernador serán 
cubiertas con arreglo a las disposiciones siguientes: 

I. Si la falta ocurriere estando reunido el Congreso en 
período ordinario o extraordinario de sesiones, 
inmediatamente procederá a la elección del 
Gobernador Interino Constitucional por el voto de las 
dos terceras partes de la Asamblea. Se considerarán, 
como falta absoluta, los siguientes casos: 

A) Muerte, incapacidad grave y abandono del cargo 
por más de treinta días; 

B) Cargos de responsabilidad oficial o delitos del orden 
común calificados por el Congreso del Estado, erigido 
en Gran Jurado; 

C) Haber solicitado licencia por más de seis meses, 
salvo que ocupe otra función en el Gobierno Federal; 

D) Renuncia expresa por causa grave que será 
calificada por el Congreso del Estado; 

II. Si la falta ocurriere estando la Legislatura en receso, 
se reunirá a más tardar dentro de los siete días 
siguientes, sin necesidad de convocatoria y sólo para el 
efecto de hacer la elección en los términos de la 
fracción anterior; presidirá las sesiones el Presidente de 
la Diputación Permanente; 

III. El Gobernador Constitucional Electo conforme a la 
fracción I, convocará a elecciones de manera que el 
nuevamente electo para completar el término legal, 
tome posesión a más tardar a los seis meses de ocurrida 
la falta; 

IV. Si la falta se presentare en los últimos tres años del 
período constitucional, se elegirá Gobernador 
Constitucional en los términos de la Fracción Primera, 
el que deberá terminar el período respectivo; 

V. Si por cualquier circunstancia, no pudieren reunirse 
la Legislatura o la Diputación Permanente y 
desaparecieren los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el 
Magistrado que lo sustituya, se hará cargo del 
Ejecutivo del Estado y convocará a elecciones de 
diputados y Gobernador, las cuales se efectuarán a los 
treinta días de que se haya producido la desaparición; 
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los diputados electos instalarán la Legislatura a los 
quince días de efectuadas las elecciones, y el 
Gobernador tomará posesión a los quince días de 
instalada la Legislatura; 

VI. Si hubiere completa desaparición de los Poderes del 
Estado, asumirá el cargo de Gobernador provisional 
cualquiera de los dos Senadores, en funciones, electos 
por el Estado, a juicio de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, en los términos de la parte 
conducente de la fracción V del artículo 76 de la 
Constitución General de la República. El Gobernador 
provisional electo tomará posesión de su cargo tan 
pronto como tenga conocimiento de su designación y 
procederá a la integración de los Poderes en la forma 
establecida en la fracción anterior, debiendo tomar 
posesión los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, el mismo día que lo haga el Gobernador; 

VII. Si no obstante las prevenciones anteriores, se 
presentare el caso previsto por la fracción V del 
artículo 76 de la Constitución Federal, el Gobernador 
Provisional que nombre el Senado deberá convocar a 
elecciones de diputados al día siguiente de que tome 
posesión del cargo; estas elecciones deberán efectuarse 
a los treinta días de la convocatoria, y la Legislatura 
deberá quedar instalada dentro de los veinte días 
siguientes; y una vez en funciones la Legislatura, 
procederá como está prevenido en la fracción primera 
de este artículo. 

Artículo 73. El ciudadano electo por la Legislatura del 
Estado para suplir las faltas absolutas del Gobernador, 
deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 
sesenta y ocho de la presente Constitución. 

Artículo 74. En los casos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 72, inmediatamente que 
ocurra la falta asumirá el cargo de Gobernador el 
Secretario General de Gobierno, sin necesidad de 
requisito previo. 

Artículo 75. El ciudadano que sustituyere al 
Gobernador Constitucional, en caso de falta absoluta 
de éste, aún cuando fuere nombrado por el Senado, no 
podrá ser electo Gobernador para el período 
inmediato. Tampoco podrá ser reelecto Gobernador 
para el período inmediato el ciudadano que fuere 
nombrado interino en las faltas temporales del 
Gobernador Constitucional. 

El ciudadano que haya ocupado el cargo de 
Gobernador del Estado, por elección ordinaria o 
extraordinaria o con el carácter de interino, provisional 
o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a ocupar el cargo de Gobernador en cualquiera 
de sus modalidades. 

Artículo 76. Si por algún motivo no hubiere podido 
hacerse la elección del Gobernador o publicarse la 
declaratoria respectiva antes del día en que debe tomar 
posesión el nuevo Gobernador, o el electo no se 

presentare a desempeñar sus funciones, cesará no 
obstante, el saliente; asumirá el cargo el Secretario 
General de Gobierno y se procederá según las 
circunstancias del caso, como está prevenido en los 
artículos 70 y 72 de esta Constitución. 

Artículo 77. El cargo de Gobernador del Estado 
solamente es renunciable por causa grave calificada 
por la Legislatura ante la que se presentará la renuncia. 

Artículo 78. El ciudadano electo para suplir las faltas 
absolutas del Gobernador Constitucional, prestará la 
protesta de ley ante la Legislatura o ante la Diputación 
Permanente. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Facultades, 
Obligaciones y Restricciones del Gobernador 

Artículo 79. Son facultades del Gobernador: 

I. Presentar iniciativas de ley ante la Legislatura del 
Estado; 

II. Objetar por una sola vez las leyes y decretos 
aprobados por la Legislatura en los términos señalados 
en el artículo 53 de esta Constitución; 

III. Pedir a la Diputación Permanente la convocación 
de la Legislatura a período extraordinario de sesiones, 
expresando el objeto de ellas; 

IV. Enviar cada vez que crea conveniente al Secretario 
General de Gobierno o al Secretario que tenga a su 
cargo la dependencia correspondiente, para que 
participen en las discusiones de las leyes o decretos 
relativos a sus respectivos ramos, pero sin asistir al 
acto de la votación; 

V. Nombrar y remover libremente al Secretario General 
de Gobierno, a los demás Secretarios, al Consejero 
Jurídico y a los servidores públicos del Gobierno del 
Estado, cuyas designaciones o destituciones no estén 
determinadas de otro modo por esta Constitución y las 
Leyes que de ella deriven; 

VI. Decretar la expropiación por causa de utilidad 
pública, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 
27 y 11 transitorios de la Constitución Federal, 
ajustando sus procedimientos a las leyes vigentes; 

VII. Fijar en cada caso la extensión de terreno que 
pueden poseer y adquirir las compañías comerciales 
por acciones, para los establecimientos o servicios que 
sean objeto de su institución, conforme a la fracción IV 
del párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución 
Federal; 

VIII. Conceder indulto a reos sentenciados por delitos 
del orden común; 

IX. Excitar a los Poderes de la Unión a que presten su 
protección al Estado en los términos de la Fracción 
XLIX del Artículo 59 de esta Constitución, siempre 
que la Legislatura no estuviere reunida; 

X. Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia; sometiendo las designaciones, y destituciones 
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con causa justificada, a la ratificación de la Legislatura. 
Solicitar del Tribunal Superior de Justicia, también por 
causa justificada, la destitución de los Jueces de 
Primera Instancia; 

XI. Nombrar a los miembros del Consejo Tutelar para 
menores en los términos que disponga la Ley; 

XII. Nombrar a los miembros de la Junta de 
Conciliación Agraria; 

XIII. Recibir las renuncias de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y turnarlas al Congreso 
del Estado o a la Diputación Permanente, para la 
aprobación en su caso; 

XIV. Pedir la destitución de los funcionarios judiciales 
en los casos que proceda conforme a esta Constitución 
y a las Leyes de la materia; 

XV. Proponer al Congreso del Estado o a la Diputación 
Permanente en su caso, la integración de los Consejos 
Municipales, en los términos que señala esta 
Constitución; 

XVI. Representar al Estado en las comisiones federales 
y en las comisiones interestatales regionales; 

XVII. Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del 
Estado en los términos de esta Constitución; 

XVIII. Contratar empréstitos para inversiones públicas 
productivas con la aprobación del Congreso; 

XIX. Celebrar convenios con el Gobierno Federal o con 
los ayuntamientos para coordinar sus atribuciones en 
materias concurrentes; 

XX. Conceder licencia a funcionarios y empleados; 

XXI. Emitir el decreto para que el Instituto Estatal 
Electoral convoque a elecciones extraordinarias de 
Diputados, cuando haya desaparecido el Poder 
Legislativo; 

XXII. Otorgar patentes de notario, con sujeción a la ley 
respectiva; 

XXIII. Actuar como árbitro en los conflictos que se 
susciten entre los municipios y miembros del 
ayuntamiento; 

XXIV. Presentar a consideración del Congreso del 
Estado, y en los recesos de éste, a la Diputación 
Permanente, la terna para la elección del Procurador 
General de Justicia del Estado; 

XXV. Todas las demás que le asigne la Ley. 

Artículo 80. Son obligaciones del Gobernador: 

I. Cuidar del exacto cumplimiento de la Constitución 
General y de las leyes y decretos de la Federación, 
expidiendo al efecto las órdenes correspondientes; 

II. Cuidar el puntual cumplimiento de esta 
Constitución y de las leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen, 
expidiendo al efecto las órdenes correspondientes; 

III. Derogada. 

IV. Presentar a la Legislatura dentro de los primeros 
cinco días del mes de diciembre de cada año los 
proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
Generales del Estado, que deberán regir en el año 
inmediato siguiente; 

V. Presentar a la Legislatura a más tardar el 30 de abril 
de cada año, la Cuenta Pública del Estado, 
correspondiente al año inmediato anterior. 

VI. Proponer a la Legislatura del Estado la Ley General 
de Ingresos Municipales, sin perjuicio de remitir a la 
propia Legislatura las iniciativas que presenten los 
Ayuntamientos para que se decreten las tasas, cuotas y 
tarifas de los impuestos, derechos y contribuciones de 
mejoras a sus respectivos Municipios; 

VII. Presentar a la Legislatura, al terminar su período 
constitucional, una memoria sobre el estado que 
guarden los asuntos públicos, expresando cuáles sean 
las deficiencias que note en la administración y cuales 
las medidas que en su concepto deben aplicarse para 
subsanarlas; 

VIII. Informar a la Legislatura cuando lo solicite y en la 
forma que indique, por conducto del Secretario 
General de Gobierno, o del que tenga a su cargo el 
asunto sobre el cual se le pide, con toda la amplitud y 
precisión necesaria; 

IX. Promulgar sin demora, ejecutar y hacer que se 
ejecuten las leyes, decretos y acuerdos de la Legislatura 
del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su 
exacta observancia; 

X. Formar y aplicar los reglamentos que juzgue 
necesarios para la ejecución y cumplimiento de las 
leyes y decretos expedidos por la Legislatura, siempre 
que ésta no disponga otra cosa en la misma ley o 
decreto; 

XI. Cuidar de la recaudación y buena administración 
de las rentas generales del Estado; 

XII. Declarar la causa de utilidad pública para los 
efectos de expropiación conforme a las leyes; 

XIII. Dictar las medidas urgentes que estime necesarias 
para la conservación de la salubridad pública del 
Estado. Las medidas de salubridad que se dicten serán 
fielmente observadas y ejecutadas por todos los 
ayuntamientos del Estado; 

XIV. Dictar las disposiciones conducentes para que 
surtan sus efectos las sentencias ejecutoriadas que 
pronuncien los tribunales del Estado en materia penal, 
sin perjuicio de la facultad que le concede la fracción 
VIII del artículo anterior; 

XV. Prestar al Poder Judicial los auxilios que necesite 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XVI. Nombrar al representante que le concierne en las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje a que se refiere en la 
fracción XX del artículo 123 de la Constitución 
Federal; 
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XVII. Formar la estadística y organizar el Catastro del 
Estado; 

XVIII. Intervenir, de acuerdo con la ley, en la dirección 
técnica de todos los establecimientos oficiales de 
educación pública en el Estado, los que funcionarán 
con arreglo a las leyes respectivas; 

XIX. Intervenir, de acuerdo con la ley, en la dirección 
administrativa de los establecimientos de enseñanza 
cuyos gastos deben hacerse total o parcialmente con 
fondos del Estado; 

XX. Transmitir órdenes a la Policía Preventiva 
Municipal en los casos que juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público, de 
conformidad con lo dispuesto por la Fracción VII del 
artículo 113 de esta Constitución; 

XXI. Nombrar instructores de la Guardia Nacional del 
Estado; 

XXII. Visitar continuamente las regiones del Estado y 
procurar resolver los problemas socioeconómicos y 
administrativos que afecten a las mismas y que por su 
naturaleza merezcan la atención preferente del Poder 
Público; 

XXIII. En la cabecera de cada distrito rentístico o 
judicial, según proceda, el Gobernador establecerá una 
Oficina Permanente para atender los asuntos que sean 
sometidos a su autoridad; 

XXIV. Promover el desarrollo económico del Estado 
procurando siempre que sea compartido y equilibrado 
entre los centros urbanos y los rurales; 

XXV. Fomentar la creación de industrias y empresas 
rurales buscando la participación armónica de los 
factores de la producción; 

XXVI. Impulsar las artesanías; tratando de conseguir 
su expansión en los mercados nacionales e 
internacionales y que ellas, sean fuente de 
mejoramiento constante para los artesanos y para todo 
el Estado; 

XXVII. Promover el desarrollo de la actividad turística, 
mediante el debido aprovechamiento de los atractivos 
con que cuenta el Estado; 

XXVIII. Cuidar el acervo de las obras artísticas, 
históricas y arqueológicas del Estado de conformidad 
con las Leyes Federales en la materia en coordinación 
con los ayuntamientos para su conservación y 
restauración; 

XXIX. Impulsar y fortalecer las tradiciones 
comunitarias y el respeto a las culturas de las etnias del 
Estado; 

XXX. Establecer las medidas necesarias para preservar 
el medio ambiente y procurar el equilibrio ecológico. 

Artículo 81. El Gobernador no puede: 

I. Dejar de promulgar alguna ley o decreto que 
habiendo sido devuelto a la Legislatura con 

observaciones, ésta lo ratificare en los términos del 
artículo 53 de esta Constitución. Si el Ejecutivo no 
hiciere la promulgación a los cinco días de que la 
Legislatura le hubiere devuelto la ley o decreto 
ratificado, lo hará el Presidente de la Cámara, y la ley o 
decreto así promulgados surtirán sus efectos legales; 

II. Dejar de observar las leyes o decretos que la 
Legislatura expidiere ejerciendo las facultades de 
Colegio Electoral o de Gran Jurado, ni los que 
expidiere a virtud de las facultades que le conceden las 
fracciones IX, X, XII y XXII del Artículo 59 y el 
Artículo 62; 

III. Impedir que las elecciones se efectúen en los días 
señalados y con las formalidades exigidas por la ley; 

IV. Impedir por motivo alguno, directa o 
indirectamente, el libre ejercicio de las funciones de la 
Legislatura; 

V. Intervenir en las funciones del Poder Judicial, ni 
dictar providencia alguna que retarde e impida tales 
funciones; 

VI. Salir del territorio del Estado por un lapso mayor 
de diez días, sin permiso de la Legislatura y en sus 
recesos de la Diputación Permanente. Si es por menor 
tiempo, bastará dar aviso a la H. Legislatura. Cuando 
las necesidades de la administración lo requieran, 
puede ausentarse de la capital para trasladarse a 
cualquier punto del Estado, por el tiempo que estime 
conveniente; 

VII. Distraer las rentas públicas del Estado en los 
objetos a que estén destinadas por las leyes; 

VIII. Disponer en ningún caso y bajo ningún pretexto 
de las rentas municipales; 

IX. Enajenar o gravar los bienes raíces pertenecientes 
al Estado, sin autorización de la Legislatura, mediante 
la expedición del decreto respectivo; 

X. Disponer en ningún caso y por ningún motivo de los 
bienes que son propios de los Municipios; 

XI. Ordenar la aprehensión o la detención de persona 
alguna sino en los casos que la Constitución Federal lo 
autorice, poniéndola inmediatamente sin excusa 
alguna a disposición de la autoridad competente. 

XII. Realizar alusiones u otras formas de 
comunicación, que incidan de algún modo sobre 
posiciones políticas que correspondan a los partidos y 
candidatos contendientes en el proceso electoral o 
emitir mensajes indirectos o implícitos que puedan 
tener efectos a favor o en contra de alguna opción 
política contendiente, desde el inicio de las campañas 
hasta concluida la jornada electoral; 

XIII. Realizar cualquier tipo de campaña publicitaria 
de programas sociales, de obra pública y 
gubernamentales, treinta días antes del día de la 
elección. 
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Se exceptúan de lo dispuesto en las fracciones XII y 
XIII, la comunicación de medidas urgentes de Estado o 
de acciones relacionadas con protección civil, 
programas de salud por emergencias, servicios y 
atención a la comunidad por causas graves o fortuitas. 

SECCIÓN TERCERA. Del Despacho del Ejecutivo 

Artículo 82. Para el despacho de los asuntos que son a 
cargo del Poder Ejecutivo del Estado, habrá los 
secretarios y demás funcionarios que las necesidades 
de la Administración Pública demanden en los 
términos de la ley orgánica respectiva. 

Artículo 83. Para ser Secretario General de Gobierno 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Tener por lo menos 25 años de edad en la fecha de su 
designación; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

IV. No haber sido condenado por delitos intencionales; 

V. Tener un modo honesto de vivir. 

Los mismos requisitos se exigirán para los Directores 
de organismos descentralizados o vocales ejecutivos de 
comisión. 

Artículo 84. Las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos, órdenes, despachos, convenios y 
demás documentos que el Gobernador del Estado 
suscriba en ejercicio de sus funciones, deberán llevar la 
firma del titular o de los titulares de las dependencias 
involucradas en cada caso. Y sin este requisito no 
surtirá efectos legales. 

Los secretarios y demás funcionarios serán 
responsables de los actos de autoridad que realicen y 
ejecuten en contra de las disposiciones de esta ley 
fundamental y demás ordenamientos jurídicos del 
Estado. 

Artículo 85. Para auxiliar en sus funciones a los 
Secretarios y sustituirlos en sus faltas temporales, 
habrá en cada Dependencia los subsecretarios que 
determine la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Artículo 86. Para ser Subsecretario se necesitan los 
mismos requisitos establecidos en el artículo 83 de esta 
Constitución. 

Artículo 87. Los Secretarios o los Subsecretarios en su 
caso, asistirán a la Legislatura: 

I. Cuando el Gobernador concurra a los actos oficiales 
que determina esta Constitución; 

II. Cuando tenga que tomar parte el Ejecutivo en la 
discusión de las leyes y decretos; 

III. Cuando a solicitud de la Legislatura tengan que 
informar al Ejecutivo sobre algún asunto; 

Artículo 88. Los nombramientos de Secretario General 
de Gobierno y Subsecretario del mismo, serán 
ratificados por la Legislatura. 

Artículo 89. Los secretarios recabarán el acuerdo 
expreso del Gobernador antes de dictar disposición 
alguna en el área administrativa de su responsabilidad. 

Artículo 90. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado se sujetará a las siguientes disposiciones 
generales: 

I. Determinará el número de Secretarías y demás 
dependencias que sean necesarias al despacho de los 
negocios del orden administrativo; 

II. Asignará las atribuciones, obligaciones y 
competencias de cada una de aquellas. 

III. Definirá los sistemas de organización, 
comunicación, coordinación, planeación, 
programación, control y evaluación de las actividades 
de las dependencias del Ejecutivo y, 

IV. Establecerá el esquema operativo del sector 
paraestatal, el cual se integrará con organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal, 
comisiones, comités, juntas y patronatos. 

Artículo 91. La Ley organizará una Junta de 
Conciliación Agraria con funciones exclusivamente 
conciliatorias que obrará como amigable componedora 
y en sus laudos respetará estrictamente las 
disposiciones federales sobre la materia. 

Es propósito de la Junta de Conciliación Agraria, 
además, promover que las resoluciones que dicten las 
autoridades agrarias se apoyen y funden en los 
acuerdos conciliatorios entre las comunidades, para 
que estos tengan el valor jurídico de cosa juzgada. 

La Junta de Conciliación Agraria deberá constituir sus 
agencias de acuerdo a cada región y grupo étnico. 

Sus miembros serán nombrados por el Gobernador. 

Artículo 92. El Gobernador del Estado y los demás 
funcionarios del Poder Ejecutivo y del sector 
paraestatal, no podrán aceptar durante su ejercicio, 
comisión onerosa alguna de los particulares, de las 
corporaciones políticas o civiles, como tampoco 
aquellas que pudiesen encomendarles las instituciones 
religiosas, aún cuando fueren de carácter gratuito o de 
distinción. El desacato a esta disposición traerá 
aparejadas la separación inmediata del cargo y las 
responsabilidades que establezca la ley de la materia. 

SECCIÓN CUARTA. Del Ministerio Público 

Artículo 93. El Ministerio Público es órgano del 
Estado y a su cargo está velar por la exacta observancia 
de las leyes. La investigación de los delitos corresponde 
al Ministerio Público y las policías, las cuales actuarán 
bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. El Ministerio Público intervendrá 
además, en los asuntos judiciales que interesen a las 
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personas a quienes la ley concede especial protección, 
en la forma y términos que la misma ley determina. 

Artículo 94. El Ministerio Público será desempeñado 
por un servidor público que se denominará Procurador 
General de Justicia y por los agentes que fije la ley. 

Artículo 95. El Procurador General de Justicia será 
elegido por el Congreso del Estado, de una terna de 
juristas de reconocida capacidad profesional y 
solvencia moral que el Titular del Poder Ejecutivo 
someterá a su consideración. 

El Congreso elegirá al Procurador General de Justicia 
del Estado, previa comparecencia de las personas 
propuestas, por la mayoría de los diputados presentes 
o, en sus recesos, por la Diputación Permanente en el 
improrrogable plazo de treinta días. En caso de que la 
Legislatura no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará 
el cargo la persona que de esta terna designe el 
Gobernador del Estado. 

Si el Congreso del Estado rechaza la tema propuesta, el 
Gobernador del Estado remitirá una segunda tema; de 
ser rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro 
de esta tema designe el Gobernador del Estado. 

El Procurador General de Justicia dejará de ejercer su 
cargo por renuncia, remoción por parte del Ejecutivo y 
en los casos previstos en el Título Séptimo de esta 
Constitución. 

La ley organizará al Ministerio Público del Estado, que 
contará con independencia técnica para realizar las 
funciones de su competencia. El Procurador General de 
nombrará a los servidores públicos de la institución. 

Los Agentes del Ministerio Público, la policía y demás 
servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia, realizarán su actividad teniendo como base de 
su actuación el estricto apego a la legalidad, el 
profesionalismo, la imparcialidad y la objetividad. Para 
garantizar este fin, se establecerá el servicio civil de 
carrera al interior de la institución. 

Artículo 96. Para ser Procurador General de Justicia, 
se necesitan los mismos requisitos que para 
Magistrado. La ley determinará los que deben reunir 
los agentes del Ministerio Público. 

Artículo 97. Derogado. 

Artículo 98. Las funciones de Procurador General y las 
de Agentes del Ministerio Público, son incompatibles 
con el ejercicio de la abogacía y con cualquier otro 
cargo, empleo o comisión por el que se disfrute sueldo. 

SECCIÓN QUINTA. De la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado 

Artículo 98 Bis. La función de Consejero Jurídico del 
Gobierno del Estado estará a cargo de la dependencia 
del Ejecutivo que para tal efecto establezca la ley, 
ejerciendo la representación jurídica del Estado del 
Titular del Poder Ejecutivo y de la Gubernatura, en los 
términos que señala la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado, así como otorgar apoyo técnico 
jurídico en forma permanente y directa al Gobernador 
del Estado. 

Como titular de la dependencia estará una persona que 
se denominará Consejero Jurídico del Gobierno del 
Estado, quien para su nombramiento deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en la Ley. 

CAPÍTULO IV. Del Poder Judicial del Estado 

SECCIÓN PRIMERA. Del Ejercicio del Poder 
Judicial 

Artículo 99. El Poder Judicial, se ejerce: por el 
Tribunal Superior de Justicia, por los Jueces de 
Primera Instancia y por los Jurados. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Tribunal Superior de 
Justicia 

Artículo 100. La Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, determinará el funcionamiento del mismo; 
garantizará también la independencia de los 
Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones y 
establecerá las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de sus servidores públicos. 

Todos los Magistrados serán nombrados por el 
Gobernador del Estado y ratificados dichos 
nombramientos dentro del plazo improrrogable de 
diez días por la Legislatura del Estado, si no resolviere 
dentro de dicho plazo, se tendrán por ratificados. En el 
caso de que no los ratifique, el Gobernador hará nuevo 
nombramiento y si también se negare la ratificación, 
hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos 
inmediatamente a reserva de obtener la ratificación en 
el siguiente periodo ordinario de sesiones. 

Artículo 101. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, se necesita: 

I. Ser ciudadano Mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
el día de su nombramiento; 

III. Poseer el día del nombramiento, con antigüedad 
mínima de diez años, título y cédula profesionales de 
licenciado en derecho, expedidas por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se trata de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena; 

V. Haber residido en la República Mexicana durante 
los dos años anteriores al día del nombramiento; y 

VI. No haber sido Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, en el año anterior a su nombramiento. 
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Los nombramientos de los Magistrados serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

No podrán reunirse en el Tribunal dos o más 
Magistrados que sean parientes entre sí por 
consaguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad 
dentro del segundo. 

Artículo 102. Los Magistrados durarán en el ejercicio 
de su cargo quince años, podrán ser reelectos, y si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos del Artículo 117 de esta Constitución y la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Oaxaca, y podrán jubilarse en 
los términos que señale la Ley respectiva. 

Artículo 103. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, será presidido por el Magistrado que elija el 
Pleno; durará en ejercicio de sus funciones un año, 
pudiendo ser reelecto. Tendrá la representación legal 
del Poder Judicial. 

Artículo 104. Las faltas temporales de los Magistrados 
serán cubiertas por los Jueces de Primera Instancia que 
designe el Pleno del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia, tomando en consideración la antigüedad, 
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia. 

Artículo 105. Derogado. 

Artículo 106. Corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia: 

I. Iniciar leyes en todo lo relativo a la Administración 
de Justicia y Orgánico Judicial; 

II. Resolver como Jurado de sentencia en las causas de 
responsabilidad por delitos oficiales que hayan de 
formarse contra los Servidores Públicos del Estado, en 
los términos que fija esta Constitución; 

III. Iniciar anualmente las reformas a las leyes que 
difieran de su propia jurisprudencia y de las consultas 
u observaciones que formulen los Jueces de Primera 
Instancia; 

IV. Resolver las controversias de carácter contencioso 
que se susciten entre los Municipios, entre si y entre 
éstos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; 

V. Conocer en segunda instancia de los negocios y 
causas que determinen las leyes; 

VI. Hacer la revisión de todos los procesos del orden 
penal que designen las leyes; 

VII. Dirimir las competencias de jurisdicción que se 
susciten entre los Jueces de Primera Instancia del 
Estado, o entre el Alcalde de un distrito judicial y otro 
Alcalde o Juez de Primera Instancia de otro distrito; 

VIII. Nombrar a los Jueces de Primera Instancia de 
conformidad con el tercer Párrafo de la Fracción III del 
Artículo 116 de la Constitución Política Federal; 

IX. Conceder licencias a los Servidores Públicos de su 
nombramiento en la forma que determinen las leyes; 

X. Formar y aprobar el Reglamento Interior del 
Tribunal; y 

XI. Nombrar y remover, con las limitaciones que 
establezcan las leyes, a los servidores públicos de sus 
dependencias y ejercer las demás atribuciones legales 
del Poder Judicial. 

SECCIÓN TERCERA. De los Jueces de Primera 
Instancia y de los Jurados 

Artículo 107. Habrá Jueces de Primera Instancia y 
Jurados en todas las cabeceras de distrito judicial. 

Artículo 108. Para ser Juez de Primera Instancia, se 
deberán reunir los requisitos que señale la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 109. El cargo de Juez de Primera Instancia es 
renunciable, por causa justificada, que calificará el 
Tribunal Superior de Justicia, ante quien se presentará 
la renuncia. 

Artículo 110. Los jurados conocerán como Tribunales 
de Hecho, de los delitos cometidos por medio de la 
prensa, y de los que les sometan las leyes, siempre que 
éstos puedan ser castigados con una pena mayor de un 
año de prisión. 

Artículo 111. 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 fije la ley por el tiempo que integre 
el Tribunal de Hecho. 

CAPÍTULO V. De la Jurisdicción Indígena 

Artículo 112. La Jurisdicción Indígena se ejercerá por 
las autoridades comunitarias de acuerdo con los usos y 
costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, 
dentro del marco del orden jurídico vigente y en los 
términos que determine la ley reglamentaria del 
Artículo 16 de esta Constitución. 

TÍTULO QUINTO. Del Gobierno Municipal 

Artículo 113. El Estado de Oaxaca, para su régimen 
interior, se divide en Municipios libres que están 
agrupados en distritos rentísticos y judiciales. 

Los Municipios se erigirán y suprimirán de 
conformidad con las disposiciones contenidas en las 
fracciones VII y VIII del Artículo 59 de esta 
Constitución. 

Los Municipios tienen personalidad jurídica propia y 
constituyen un nivel de gobierno. 

I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
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por un Presidente Municipal y el número de Regidores 
y Síndicos que la ley determine. 

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, 
sí podrán ser electos para el periodo inmediato como 
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 

a) Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos; 

b) Saber leer y escribir; 

c) Estar avecindado en el municipio, por un periodo no 
menor de un año inmediato anterior al día de la 
elección; 

d) No pertenecer a las fuerzas armadas permanentes 
federales, a las fuerzas de seguridad pública estatales o 
de la seguridad pública municipal; 

e) No ser servidora o servidor público municipal, del 
Estado o de la Federación, con facultades ejecutivas. 

f) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto; 

g) No haber sido sentenciado por delitos intencionales; 
y 

h) Tener un modo honesto de vivir. 

Las ciudadanas y ciudadanos comprendidos en los 
supuestos de los incisos d) y e), podrán ser concejales, 
siempre y cuando se separen del servicio activo o de 
sus cargos, con setenta días de anticipación a la fecha 
de la elección. 

Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o 
se procederá según lo disponga la ley. 

Los Concejales que integren los Ayuntamientos, 
tomarán posesión el día primero de enero del año 
siguiente al de su elección y durarán en su encargo tres 
años, no pudiendo ser reelectos para el periodo 
inmediato. 

Los Concejales electos por el sistema de usos y 
costumbres tomarán posesión en la misma fecha y 
desempeñarán el cargo durante el tiempo que sus 
tradiciones y prácticas democráticas determinen, pero 
no podrá exceder de tres años. 

El partido político cuya planilla hubiere obtenido el 
mayor número de votos, tendrá derecho a que le 
acrediten como concejales a todos los miembros de la 
misma. 

La ley reglamentaria determinará los procedimientos 
que se observarán en la asignación de los regidores de 
representación proporcional, los que tendrán la misma 
calidad jurídica que los electos por el sistema de 
mayoría relativa. 

No pueden ser electos miembros de los 
Ayuntamientos: los militares en servicio activo, ni el 
personal de la fuerza de seguridad pública del Estado. 
Podrán serlo los servidores públicos del Estado o de la 
Federación, si se separan del servicio activo, los 
primeros o de sus cargos los segundos, con ciento 
veinte días de anticipación a la fecha de las elecciones. 

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, que 
deberá expedir la Legislatura del Estado, los Bandos de 
Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

La organización y regulación del funcionamiento de los 
Municipios, estará determinada por las leyes 
respectivas que expida el Congreso del Estado, sin 
coartar ni limitar las libertades que les concede la 
Constitución General de la República y la particular 
del Estado. 

La representación política y administrativa de los 
Municipios fuera del territorio del Estado, corresponde 
al Ejecutivo, como representante de toda la Entidad; 

II. Los Municipios a través de sus Ayuntamientos, 
administrarán libremente su hacienda, la cual se 
compondrá de sus bienes propios y de los 
rendimientos que éstos produzcan, así como de las 
contribuciones e ingresos que la Legislatura del Estado 
establezca a su favor y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales que establezca el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejoras, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios, con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por las Legislaturas de los Estados; y 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las leyes locales no establecerán exenciones o 
subsidios respecto de las mismas contribuciones, a 
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favor de personas físicas o morales, ni a instituciones 
oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio 
público de la Federación, de los Estados o de los 
Municipios estarán exentos de dichas contribuciones, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 

Los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, 
propondrán a la Legislatura del Estado las tasas, las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

La Legislatura del Estado aprobará la ley de ingresos de 
los Municipios, revisará y fiscalizará su cuenta pública. 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 
de la Constitución General de la República, policía 
preventiva municipal y tránsito; así como protección 
civil; 

i) Los demás que la Legislatura Local determine según 
las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
Municipios; así como su capacidad administrativa y 
financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional y de la 
forma de su integración en el desempeño de sus 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, 
todos los municipios observarán lo dispuesto por las 
leyes federales y estatales. 

Los Municipios del Estado de Oaxaca, previo acuerdo 
entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la ley, 
podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les corresponda. En este caso y 
tratándose de la asociación de Municipios de dos o 
más Estados, cada Ayuntamiento deberá de contar con 

la aprobación de la Legislatura del Estado. Asimismo, 
cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea 
necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de alguno de ellos o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 
Y a falta de convenio, se sujetarán a lo dispuesto por las 
fracciones XVI y XVII del Artículo 59 de esta 
Constitución. 

IV. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o el Estado elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reserva ecológica y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el Párrafo tercero del Artículo 27 de la 
Constitución General, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, la Federación, las Entidades Federativas y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 
con apego a la ley federal de la materia. 

V. Los Municipios del Estado y las Comunidades 
Indígenas del mismo, podrán asociarse libremente, 
tomando en consideración su filiación étnica e 
histórica, para formar asociaciones de Pueblos y 
Comunidades Indígenas que tengan por objeto: 
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a) El estudio de los problemas locales; 

b) La realización de programas de desarrollo común; 

c) El establecimiento de cuerpos de asesoramiento 
técnicos; 

d) La capacitación de sus funcionarios y empleados; 

e) La instrumentación de programas de urbanismo; y 

f) Las demás que tiendan a promover el bienestar y 
progreso de sus respectivas comunidades y pueblos. 

VI. Los conflictos que se susciten entre los diversos 
Municipios del Estado, serán resueltos por convenios 
que éstos celebren, con aprobación del Congreso Local. 
Cuando dichos conflictos tengan carácter contencioso, 
serán resueltos por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; 

VII. La Policía Preventiva Municipal estará al mando 
del Presidente Municipal, en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública y reglamentos correspondientes. 
Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue 
como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 

VIII. La administración de justicia de cada Municipio 
estará a cargo de uno o más servidores públicos que se 
llamarán Alcaldes, por cada Alcalde Propietario habrá 
dos Suplentes que llevarán su respectivo número de 
orden; durarán en su cargo un año, y serán designados 
por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. 

Para ser Alcalde se requiere haber cumplido 
veinticinco años antes del día de su designación y 
cubrir los mismos requisitos que se exigen para ser 
miembro de un Ayuntamiento. 

Los Alcaldes son auxiliares de los Jueces y Tribunales 
del Estado, la Ley Orgánica respectiva establecerá el 
número que deba haber en cada Municipio, las 
funciones y atribuciones que les correspondan. 

TÍTULO SEXTO. De la Comisión para la Defensa de 
los Derechos Humanos 

Artículo 114. La protección y promoción de los 
derechos humanos en el Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca estará a cargo de un organismo público, 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios denominado Comisión para la Defensa de los 
Derechos Humanos. Su objeto es la defensa, promoción 
de la cultura del respeto, estudio y divulgación de los 
derechos humanos consagrados en esta Constitución, 
así como en el resto del orden jurídico mexicano y 
fomentar el respeto a la identidad y derechos de las 
comunidades y pueblos indígenas del Estado. 

La Comisión conocerá de las quejas que presenten 
cualquier persona, grupo de personas u organización 
no gubernamental reconocida en el Estado, sobre actos 
u omisiones de naturaleza administrativa que se 
consideren violatorios de los derechos humanos y 

provengan de cualquier servidor público del Estado o 
los Municipios, con excepción de los del Poder Judicial 
del Estado. En los mismos términos conocerá y se 
pronunciará sobre la incidencia de violaciones a 
derechos humanos entre particulares, siempre que no 
se trate de conflictos estrictamente individuales; la ley 
determinará los casos y alcances de este supuesto. 

La Comisión formulará recomendaciones públicas no 
vinculatorias, propuestas, informes, así como 
denuncias y quejas a las autoridades respectivas. No 
tendrá competencia para intervenir o conocer de 
quejas referentes a asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales. 

Cada año el Congreso del Estado le asignará a la 
Comisión el presupuesto necesario para cumplir con 
todas sus atribuciones de manera adecuada y eficaz. 

La Comisión tendrá la facultad de iniciativa de ley en 
materia de derechos humanos, incluyendo la de 
presentar anualmente el proyecto de presupuesto para 
su discusión ante el Congreso del Estado, de acuerdo 
con lo que dispongan las leyes de la materia. Asimismo, 
podrá interponer acciones de inconstitucionalidad, en 
contra de leyes expedidas por la Legislatura del 
Estado, en los términos del articulo 105 fracción II 
inciso g), párrafo primero, segunda parte de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La Comisión para la Defensa de los Derechos 
Humanos, contará con un Consejo Consultivo 
integrado por diez personas, designadas por el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes del Congreso 
del Estado. La Ley fijará los procedimientos para la 
postulación de aspirantes que serán sometidos a la 
consideración del Congreso, bajo los principios de 
pluralidad, equidad de género, apartidismo y no 
discriminación. Cada dos años serán sustituidos los 
dos Consejeros de mayor antigüedad, salvo que fueren 
propuestos y ratificados para un segundo periodo. 

La Comisión estará a cargo de su Presidente, quien 
también integrará y presidirá el Consejo Consultivo de 
la misma. El Presidente de la Comisión deberé contar 
preferentemente con titulo de licenciado en derecho y 
su nombramiento se llevará a cabo conforme al 
procedimiento establecido en el párrafo anterior. El 
Presidente de la Comisión durara en su encargo 5 años 
y podrá ser propuesto y ratificado para un segundo 
período. Sólo podrá ser removido conforme al 
procedimiento establecido en el Titulo Séptimo de esta 
Constitución. 

El Presidente de la Comisión para la Defensa de los 
Derechos Humanos, deberá presentar anualmente un 
informe de labores, en los términos que disponga la 
Ley. 

TÍTULO SÉPTIMO. De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipales 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/oaxaca/constitucion_oaxaca?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=928#TÍTULO_SEXTO#TÍTULO_SEXTO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/oaxaca/constitucion_oaxaca?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=928#TÍTULO_SÉPTIMO#TÍTULO_SÉPTIMO�
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Artículo 115. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y 
empleados, y en general a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública Estatal, en los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstos, o en fideicomisos públicos; así como 
en la Administración Pública Municipal, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, para los efectos de este 
Título, sólo es responsable por delitos graves del orden 
común y por violación expresa del Artículo 81 de esta 
Constitución sin perjuicio de la responsabilidad 
política que se consigna en los términos del Artículo 
110 de la Constitución Federal. 

Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los Titulares de las 
Secretarías, y el Procurador General de Justicia, son 
responsables por violaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
federales, a esta Constitución y a las leyes que de ellas 
emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos del Estado. 

Artículo 116. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
demás normas conducentes, a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter incurran en responsabilidades 
de acuerdo con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán mediante juicio político, las sanciones 
indicadas en el Artículo 117 de esta Constitución a los 
servidores públicos señalados en ella, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
a que se refieren las fracciones anteriores, se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse 
dos veces por una sola conducta sanciones de la misma 
naturaleza. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deban sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivo del 
mismo por sí o por interpósita persona, aumenten 
sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, y cuya 
procedencia lícita, no pudiesen justificar. Las leyes 
penales sancionarán con el decomiso y con la privación 
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el 
Legislativo del Estado, respecto a las conductas a las 
que se refiere el presente Artículo. 

Artículo 117. Podrán ser sujetos de juicio político los 
Diputados de la Legislatura local; los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; los Titulares de las 
Secretarías; el Procurador General de Justicia; los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; el 
Consejero Presidente, el Director, el Secretario General 
y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral; el Auditor Superior del Estado y los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su caso inhabilitación para desempeñar 
sus funciones, empleos, cargos o comisiones de 
cualquier naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, el Congreso del Estado integrará una 
comisión de Diputados, de acuerdo a las normas que 
rigen su funcionamiento, la que se encargará de 
analizar la acusación y que a su vez substanciará el 
procedimiento respectivo con audiencia del inculpado; 
para que posteriormente proceda a emitir su dictamen. 

Conociendo el dictamen el Congreso del Estado 
erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción 
respectiva mediante resolución de las dos terceras 
partes de los integrantes de la Legislatura, una vez 
practicadas las diligencias correspondientes y con 
audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del 
Estado son inatacables. 

Artículo 118. Para proceder penalmente contra los 
Diputados al Congreso del Estado; los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; los titulares de las 
Secretarías; el Procurador General de Justicia; los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; el 
Consejero Presidente, el Director General, el Secretario 
General, los Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral; el Auditor 
Superior del Estado y los Magistrados del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, por la comisión de 
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delitos durante el tiempo de su encargo, la Legislatura 
declarará, por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra 
el inculpado. 

Si la resolución de la Legislatura fuese negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la resolución 
no prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si la Legislatura declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen conforme a la ley. 

Por lo que se refiere al Gobernador del Estado, sólo 
habrá lugar a acusarlo ante el Congreso del Estado en 
los términos de los artículos 110 de la Constitución 
Federal y 81 de esta Constitución. En este supuesto la 
Legislatura resolverá con base en la Legislación penal 
aplicable. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del 
Estado son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria de un delito 
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se establecen contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo 
dispuesto en la Legislación Penal y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Artículo 119. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso del Estado cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el Párrafo 
primero del Artículo 118, cometa un delito durante el 
tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
que desempeñe otro cargo distinto, pero de los 
enumerados en el Artículo 118 se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 120. Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en la suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del 
Artículo 116, pero que no podrán exceder de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

Artículo 121. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeñe alguno de los 
encargos a que hace referencia el Artículo 118. 

La ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta a la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción III del Artículo 116. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

Artículo 122. Los miembros de los Ayuntamientos y 
los alcaldes son responsables de los delitos comunes y 
de los delitos y faltas oficiales que cometan durante su 
encargo. 

Artículo 123. En los delitos del orden común y 
violación de las leyes federales y del Estado, los 
servidores públicos municipales no gozarán de 
protección constitucional alguna, pudiendo en 
consecuencia proceder contra ellos el Ministerio 
Público. 

Artículo 124. De las infracciones a las ordenanzas y 
reglamentos exclusivos del Municipio cometidos por 
los concejales, alcaldes y agentes municipales, 
conocerán una comisión integrada por concejales del 
Ayuntamiento respectivo, en los términos de sus 
reglamentos, la que se encargará de analizar la 
acusación, y que a su vez sustanciará el procedimiento 
respectivo con audiencia del inculpado, para que 
posteriormente proceda a emitir su dictamen. 

Conociendo el dictamen el Ayuntamiento y erigido en 
Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva 
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mediante la resolución de las dos terceras partes de sus 
integrantes, una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con audiencia del acusado. 

Si la resolución del Ayuntamiento fuese negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Ayuntamiento declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen conforme a la ley. 

Las declaraciones y resoluciones del Ayuntamiento son 
inatacables. 

TÍTULO OCTAVO. Principios Generales de 
Administración Pública 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Justicia 
Administrativa 

Artículo 125. La Justicia Administrativa en el Estado, 
se impartirá por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, que tendrá a su cargo resolver las 
controversias que se susciten entre la Administración 
Pública Estatal y los particulares. Así como las que se 
susciten entre los Municipios entre sí o entre estos con 
el Gobierno del Estado, como consecuencia de los 
convenios que celebren para el ejercicio de sus 
funciones, de ejecución de obras o prestación de 
servicios públicos municipales, la Ley de Justicia 
Administrativa establecerá las normas para su 
organización y funcionamiento, el procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones; con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad. 

Será competente para conocer de las controversias que 
se susciten entre los particulares y la Administración 
Pública Municipal, cuando no haya organismos o 
disposiciones de carácter municipal que diriman 
dichas controversias. Estas disposiciones deberán ser 
aprobadas por el Congreso del Estado. El Tribunal 
Contencioso Administrativo será revisor de segunda 
instancia de las determinaciones que dicten los 
Juzgados de primera instancia que se formen con 
arreglo en esas leyes. 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un 
órgano del Estado, de control de legalidad, con plena 
jurisdicción y competencia, formalmente 
administrativo y materialmente jurisdiccional, dotado 
de autonomía plena para dictar sus fallos y hacerlos 
cumplir, interpretar la ley administrativa y determinar 
la legalidad a través de sus resoluciones, tendrá 
personalidad jurídica y patrimonio propio, se 
compondrá del numero de Magistrados que determine 
la Ley, los que tendrán los mismos derechos y 
prerrogativas que los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, con las obligaciones y 

restricciones que la misma ley les señale. Los Jueces 
instructores de lo Contencioso Administrativo tendrán 
los mismos derechos que los del Tribunal Superior de 
Justicia. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Principios Generales de la 
Administración del Estado 

Artículo 125 Bis. El matrimonio es un contrato civil. El 
divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 
cónyuges en aptitud de contraer otro. El matrimonio y 
los demás actos del estado civil de las personas, son de 
la exclusiva competencia de los servidores públicos y 
autoridades del orden civil, en los términos prevenidos 
por las leyes y tendrán la fuerza y validez que las 
mismas les atribuyan. 

Artículo 126. En el Estado de Oaxaca todo individuo 
tiene derecho a recibir educación. El Estado y los 
municipios impartirán educación preescolar, primaria 
y secundaria. La educación preescolar, primaria y 
secundaria es obligatoria. 

La educación seguirá las normas que sean precisadas 
en la Constitución General y se procurará que los 
sistemas, planes y métodos de enseñanza sean 
adaptados de manera que responda a las necesidades 
del desarrollo integral del Estado. 

La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y la justicia. 

La educación de los alumnos para ser integral 
comprenderá además, la enseñanza de la historia, la 
geografía, la ecología y los valores tradicionales de cada 
región étnica y en general del Estado, se fomentará la 
impartición de conocimientos aplicables a la 
transformación política, social y económica para 
beneficio de los oaxaqueños. 

En las comunidades indígenas bilingües la enseñanza 
tenderá a conservar el idioma español y las lenguas 
indígenas de la región. 

I. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de 
creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrática, considerando la democracia no 
sólo como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni 
exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros 
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problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica y 
a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad, de 
igualdad de derecho de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos; 

III. Para dar cumplimiento al tercer Párrafo fracción II 
de este Artículo, el Ejecutivo Estatal, en coordinación 
con la Federación, determinarán los planes y 
programas de estudio de la educación primaria, 
secundaria y normal. Para tales efectos, considerará la 
opinión de los diversos sectores sociales involucrados 
en la educación, en los términos que la ley señale; 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será 
gratuita; 

V. Además de impartir la educación preescolar, 
primaria y secundaria, señaladas en el primer Párrafo, 
el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos incluyendo la educación 
superior necesarios para el desarrollo de la Nación y el 
Estado, apoyará la investigación científica y 
tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura; 

VI. Los particulares podrán impartir educación en 
todos sus tipos y modalidades. En los términos que 
establece la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares. En el caso de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal, 
los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y 
criterios que establece el segundo Párrafo y la fracción 
II, así como cumplir los planes y programas a que se 
refiere la fracción III; y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización 
expresa del poder público, en los términos que 
establezca la ley. 

Artículo 127. Las autoridades fomentarán con 
preferencia las actividades turísticas que aprovechen 
los atractivos de toda índole que posee el Estado de 
Oaxaca y vigilarán que la realización de estas 
actividades preserve el patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades indígenas, y como 
consecuencia de dichas actividades, no deteriore el 
medio ambiente, ni se demeriten sus propias riquezas 
turísticas. 

Es responsabilidad del Estado promover el desarrollo 
de las actividades turísticas dentro del territorio 
estatal, asegurando en todo momento que los centros 
de turismo crezcan de manera integrada al desarrollo 
de la región donde están ubicados y contribuyan al 
desarrollo general de la entidad. 

Artículo 128. Los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado y sus Ayuntamientos, tendrán 
derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 
comunes en los términos de las leyes debidamente 
promulgadas para regular sus relaciones de trabajo. 

Artículo 129. En el Estado, la vagancia se considera 
como un delito; en consecuencia, todos sus habitantes 
están obligados a trabajar para subvenir a sus propias 
necesidades y a las de sus familias. La ley determinará 
los casos de excepción. 

Artículo 130. El Estado está obligado a entregar sin 
demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así 
como practicar el aseguramiento y entrega de objetos, 
instrumentos o productos del delito, atendiendo a la 
autoridad de cualquier otra Entidad Federativa o del 
Distrito Federal que los requiera. Estas diligencias se 
practicarán con la intervención de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en coordinación con la 
General de la República, y las demás Procuradurías 
Generales de Justicia de las otras Entidades 
Federativas y la del Distrito Federal, en los términos de 
los convenios de colaboración, que para este efecto se 
celebren. 

Artículo 131. Los Ayuntamientos del Estado están 
obligados a mejorar y conservar los caminos carreteros 
construidos en el territorio de sus respectivos 
Municipios y a proceder a la apertura de los que sean 
necesarios para facilitar las comunicaciones vecinales. 

Artículo 132. Los bienes raíces de beneficencia o 
instrucción pública que puedan conservar las 
corporaciones respectivas, conforme a las leyes así 
como los capitales impuestos pertenecientes a las 
mismas, no podrán ser enajenados ni de algún modo 
gravados sin decreto especial de la Legislatura del 
Estado. 

La infracción de éste y del Artículo 81 fracción IX de 
esta Constitución produce la nulidad del acto, 
quedando, además, responsables solidariamente por el 
capital, intereses y perjuicios, tanto la autoridad o 
servidores públicos que dispongan de dichos bienes 
como los que los reciban, endosen las escrituras o de 
cualquier manera intervengan en su enajenación, 
siendo exigible la cosa enajenada de quien quiera que 
sea su poseedor. 

Artículo 133. Toda riqueza poseída por una o varias 
personas está obligada a contribuir a los gastos 
públicos del Estado con la parte proporcional que 
determinen las leyes. 
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Se declaran revisables todos los contratos y 
concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde 
el año de mil ochocientos setenta y dos, para ajustarlos 
al precepto del Artículo 28 de la Constitución Federal 
y para la reglamentación de los servicios públicos en su 
caso. El Ejecutivo declarará la nulidad de los que 
impliquen grave perjuicio de interés general. 

Artículo 134. Toda autoridad que no emane de la 
Constitución y leyes federales, de la Constitución y 
leyes del Estado, no podrán ejercer el mando ni 
jurisdicción. 

Artículo 135. En el Estado, ningún ciudadano puede 
desempeñar a la vez, dos o más cargos de elección 
popular directa o indirecta; pero el electo debe optar 
entre ellos el que quiera desempeñar definitivamente. 

Tampoco podrá desempeñar empleo ni cargo público 
de elección popular, cualquier ciudadano que disfrute 
del fuero federal. 

El requisito de la edad a los servidores públicos a 
quienes se exige la de treinta y cinco años para el 
ejercicio de su encargo exceptuando el de Gobernador, 
puede ser dispensado en circunstancias especiales, 
calificadas por la Legislatura pero nunca ni por ningún 
motivo se dispensarán más de cinco años de edad. 

Artículo 136. Nunca podrá desempeñarse a la vez, por 
un solo individuo, dos o más empleos o cargos públicos 
del Estado y de los Municipios por los que se disfrute 
sueldo, honorarios, gratificación o cualquiera otra 
ministración de dinero, con excepción a los relativos a 
los ramos de educación y beneficencia públicas. 

Artículo 137. Ningún pago podrá hacerse que no esté 
comprendido en el presupuesto respectivo o 
determinado por la ley. 

Los recursos económicos de que disponga el Gobierno 
Estatal y los Municipios, así como sus respectivas 
Administraciones Públicas Paraestatales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra que realicen se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes o por administración 
directa en los términos de la ley respectiva. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo 
anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 

para acreditar la eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez e imparcialidad que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. 

El manejo de recursos económicos estatales y 
municipales se sujetarán a las bases de este artículo. 

Los servidores públicos, serán responsables del 
cumplimiento de ésta en los términos de la ley 
reglamentaria respectiva. 

Los resultados de la ejecución de los programas y del 
ejercicio de los recursos públicos a que se refiere el 
párrafo segundo de este artículo, en el ámbito estatal 
serán evaluados por la instancia técnica que se 
constituya, teniendo a su cargo la evaluación del 
desempeño institucional por sí mismo o a través de la 
contratación de terceros, bajo principios de 
independencia, imparcialidad y transparencia. 

El titular de la instancia técnica será nombrado en 
términos de la Ley reglamentaria. 

El resultado de las evaluaciones del desempeño 
institucional se deberá considerar en el proceso de 
programación y presupuestación de los recursos 
públicos del Estado, a fin de propiciar que los mismos 
se asignen tomando en cuenta los resultados 
alcanzados. 

La planeación para el desarrollo estatal facilitará la 
programación del gasto público con base en objetivos y 
metas; claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los 
resultados obtenidos. 

La Ley preverá la coordinación necesaria entre la 
instancia técnica, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Administración, y la Coordinación 
General del Comité Estatal de Planeación para el 
Desarrollo de Oaxaca, responsables de integrar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para 
cada ejercicio fiscal, a fin de dar cumplimiento a lo 
previsto en este artículo y emitir las disposiciones 
administrativas correspondientes. 

Por lo que respecta a los Municipios del Estado, éstos 
serán evaluados por la Auditoría Superior del Estado. 

Los servidores públicos de la Federación, del Estado y 
de los municipios, así como del Distrito Federal y sus 
Delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en equidad de 
la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos, o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
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imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 138. Todos los servidores públicos del Estado 
y de los Municipios recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión que será 
determinada anual y equitativamente en el 
Presupuesto de Egresos del Estado o en los 
presupuestos de los Municipios, según corresponda. 

Toda ministración de dinero, todo emolumento o 
gratificación concedida a los referidos servidores, ya 
sea por concepto de gastos de representación, 
sobresueldo, o cualquier otro, se considerará como 
fraude al Estado, y las leyes y las autoridades 
impondrán las penas correspondientes, así a quien las 
autorice como a quien las reciba. 

Artículo 139. La compensación de que habla el artículo 
anterior, sólo tendrá lugar por los servicios de 
presente. En los casos de legítimo impedimento y en 
los de largos servicios, se otorgarán pensiones con 
carácter de retiro o jubilación, conforme a las leyes que 
al efecto se expidan. 

Artículo 140. Todo funcionario o empleado público, 
sin excepción alguna y antes de tomar posesión de su 
cargo, otorgará la protesta legal, de acuerdo con las 
siguientes fórmulas: 

El Gobernador del Estado protestará en los términos 
siguientes: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente 
con los deberes de mi encargo mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Unión y del Estado y si no lo 
hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden". 
Los demás funcionarios y empleados rendirán la 
protesta ante quien corresponda en la siguiente forma: 
La autoridad que reciba la protesta dirá: "¿Protestáis 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; la particular del Estado, 
las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo de ... que el 
Estado os ha conferido?". El interrogado contestará: "Si 
protesto". 

Acto continuo, la misma autoridad que tome la 
protesta dirá: "Si no lo hiciereis así, que la Nación y el 
Estado os lo demanden". 

TÍTULO NOVENO. De las Adiciones y Reformas a 
la Constitución 

Artículo 141. Esta Constitución Política puede ser 
adicionada o reformada, las iniciativas que tengan este 

objeto deben ser suscritas por el Diputado o Diputados 
que las presenten, por el Gobernador, el Tribunal 
Superior de Justicia o los Ayuntamientos, en los 
términos de las fracciones I, II, III y IV del Artículo 50 
de esta Constitución. 

Estas iniciativas se sujetarán a los trámites 
establecidos para la expedición de las leyes en los 
artículos 51 al 58, pero requieren de la aprobación de, 
cuando menos, dos tercios del número total de 
Diputados que integren la Legislatura. 

Inmediatamente que se promulguen reformas a la 
Constitución General de la República, la Legislatura 
del Estado, si estuviera en período ordinario de 
sesiones, acordará los términos de las modificaciones o 
adiciones que correspondan para que puedan 
incorporarse al texto de esta Constitución, en 
consonancia con el postulado jurídico expreso en el 
Artículo 41 de aquélla. 

Si la Legislatura estuviere en receso, será convocada a 
sesiones extraordinarias por su Diputación 
Permanente, para el efecto a que se refiere el Párrafo 
que antecede. 

TÍTULO DÉCIMO. De la Inviolabilidad de la 
Constitución 

Artículo 142. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por un trastorno público 
se establezca un Gobierno contrario a los principios 
que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su 
libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a 
ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 
serán juzgados, tanto los que hayan figurado en el 
Gobierno emanado de la rebelión, como los que hayan 
cooperado a ella. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El periodo constitucional del actual 
Gobernador del Estado terminará a las diez de la 
mañana del día primero de diciembre de mil 
novecientos veinticuatro. 

Artículo Segundo. Dentro del término de quince días, 
a partir de la fecha que entre en vigor esta 
Constitución, la Legislatura del Estado procederá a la 
elección de los funcionarios que le incumbe, cesando 
los que hubiesen sido nombrados en forma distinta, al 
siguiente día de la elección. Dentro del mismo plazo de 
quince días, la propia Legislatura ratificará los 
nombramientos del Secretario y del Subsecretario del 
despacho. 

Artículo Tercero. Derogado. 

Artículo Cuarto. A falta del letrados, se nombrarán 
jueces y agentes del ministerio público, legos; pero 
para que los designados tomen posesión de sus 
respectivos cargos, es necesario que acrediten 
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previamente ante un jurado formado por tres letrados, 
nombrados por el Tribunal Superior de justicia o por el 
Procurador, respectivamente, que tienen 
conocimientos aunque sólo sean elementales en 
Derecho Constitucional, Derecho Penal, Civil, 
Mercantil, y en los respectivos códigos de 
procedimientos. 

Artículo Quinto. Entre tanto se expide la ley 
reglamentaria del artículo 149 de esta Constitución, 
entrará desde luego en vigor la Ley de Relaciones 
Familiares, expedida con fecha nueve de abril de mil 
novecientos diez y siete, por el ciudadano primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión. 

Artículo Sexto. Desde la fecha en que entre en vigor 
esta Constitución, quedarán abolidos de pleno derecho 
todas las leyes, reglamentos, circulares y disposiciones 
de cualquier carácter y origen en cuanto se opongan a 
los preceptos de esta Constitución. 

Los negocios en que se hayan interpuesto los recursos 
de casación y súplica, deberán proseguirse y 
terminarse de oficio en el improrrogable plazo de 
sesenta días, a contar del día quince de abril, fecha de 
la abolición de esos recursos, aunque no promuevan las 
partes interesadas. 

Artículo Séptimo. La actual Legislatura, tan pronto 
como sea promulgada esta Constitución, se constituirá 
en el segundo y último periodo de sesiones ordinarias, 
conforme al artículo 45 de esta misma Constitución. 

Artículo Octavo. Los diputados que sean electos para 
integrar la XXIX Legislatura por los distritos 
electorales del número par, durarán dos años en su 
encargo. 

Artículo Noveno. Los diputados que integren la actual 
XXVIII Legislatura no están comprendidos en la 
prohibición que establece el artículo 32. En 
consecuencia, por esta sola vez podrán ser reelectos. 

Artículo Décimo. Entre tanto se expidan las leyes 
orgánicas respectivas, continuarán en vigor las actuales 
en todo lo que no se opongan a la presente 
Constitución. 

Artículo Undécimo. Por esta sola vez, el Presidente de 
la Legislatura protestará en los términos establecidos 
para el Gobernador en el artículo 163 de esta 
Constitución; los demás Diputados protestarán ante el 
presidente. 

Artículo Duodécimo. El Estado se formará por ahora 
de los Municipios existentes a la fecha y agrupados en 
los distritos judiciales y rentísticos actuales. La ley 
Orgánica sobre División Territorial del Estado, que se 
expida oportunamente, expresará cuáles de esos 
Municipios subsistirán, los límites de ellos y la forma 
en que deban agruparse para constituir distritos 
judiciales y rentísticos. 

Artículo Décimo Tercero. Esta constitución se 
promulgará y entrará en vigor el día quince de abril de 
mil novecientos veintidós, en cuya fecha se protestará 
con toda solemnidad por todos los funcionarios y 
empleados públicos del Estado y de los Municipios. 

Artículo Décimo Cuarto. La promulgación de la 
presente Constitución se hará por bando solemne. 

Artículo Décimo Quinto. Los Concejales que se elijan 
el primer domingo de Agosto de 1989, tomarán 
posesión el día 15 de septiembre del mismo año y 
durarán en su encargo hasta el 31 de diciembre de 1992. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 258, 06 DE 
JUNIO DE 1998 

Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Segundo. El Congreso del Estado deberá emitir la Ley 
de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Oaxaca, reglamentaria del artículo 16 
Constitucional en un plazo que no exceda de quince 
días contados a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. 

TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 95, 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 1999 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

El plazo al que se refiere el artículo 123 de esta reforma 
constitucional, en el caso de los Magistrados en 
funciones, se computará a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, sin perjuicio del ejercicio de su 
derecho de jubilación, en los términos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, a que se refiere 
el decreto número 186 que aparece publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, de fecha 3 de marzo de 
1992. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 147, 24 DE 
FEBRERO DE 2000 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado 

Segundo. La Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio del año de 1999 podrá ser presentada a más 
tardar el día veinte de marzo del año dos mil. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 230, 08 DE 
DICIEMBRE DEL 2000 

Primero. Las reformas constitucionales en materia 
municipal, contenidas en el presente Decreto entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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Segundo. Tratándose de funciones y servicios que 
conforme al presente decreto sean competencia de los 
Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas 
sean prestados por el Gobierno del Estado o de manera 
coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos 
previa aprobación del Ayuntamiento. El Gobierno del 
Estado dispondrá lo necesario para que la función o 
servicio público de que se trate se transfiera al 
Municipio de manera ordenada, conforme al programa 
de transferencia que presente el Gobierno del Estado, 
en un plazo de 90 días contados a partir de la 
recepción de la correspondiente solicitud. 

En el caso del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, contemplado en el Artículo 113, Fracción III 
Inciso a) de esta Constitución, dentro del plazo 
señalado en el Párrafo anterior, el Gobierno del Estado 
podrá solicitar a la Legislatura, conservar en su ámbito 
de competencia estos servicios, cuando la transferencia 
de Estado a Municipio, afecte en perjuicio de la 
población su prestación, la Legislatura del Estado 
resolverá lo conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer Párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Tercero. El Gobierno del Estado y los Municipios 
realizarán los actos conducentes, a efecto de que los 
convenios que en su caso se hubieren celebrado con 
anterioridad, se ajusten a lo establecido en esta 
Constitución y leyes estatales. 

Cuarto. En cumplimiento al Artículo Quinto 
transitorio del Decreto que Reforma a la Constitución 
Federal en Materia Municipal, publicado el 23 de 
diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, 
antes del inicio del ejercicio fiscal del 2002, la 
Legislatura del Estado, en coordinación con los 
Municipios respectivos, adoptarán las medidas 
conducentes, a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, sean equiparables a 
los valores de mercado de dicha propiedad y 
procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones 
correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de 
las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su 
apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 

Quinto. En la realización de las acciones conducentes 
al cumplimiento del presente decreto, se respetarán los 
derechos y obligaciones, previamente contraídos con 
terceros, así como los derechos de los trabajadores 
estatales y municipales. 

Sexto. Mientras se realizan las reformas a las leyes 
secundarias, cuando en ellas o en cualquier otro 
ordenamiento se haga referencia a la nomenclatura o 
articulado de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, se entenderá que se refiere a su 
correspondiente de la nueva estructura y contenidos 
aprobados a través de este Decreto. 

Séptimo. La Reforma al Artículo 8° de la Constitución 
Particular del Estado materia del Presente Decreto, 
entrará en vigor a partir del día veintiuno de marzo del 
año dos mil uno, en acatamiento a lo ordenado por el 
Artículo Primero Transitorio, del Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de 
septiembre del año dos mil. 

Octavo. Todos los procedimientos que hayan iniciado 
los Municipios previo a la vigencia de este Decreto 
ante el Congreso del Estado para solicitar la 
autorización correspondiente para afectar su 
patrimonio inmobiliario, arrendar bienes propiedad del 
mismo, y celebrar contratos o convenios que se 
extiendan más allá del ejercicio constitucional 
respectivo, y aquellos que llegaren a iniciarse antes de 
las leyes reglamentarias correspondientes, se regirán 
por las disposiciones que contiene la Ley Orgánica 
Municipal publicada el 20 de noviembre de 1993. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 427, 03 ABRIL 
2004 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. En términos del artículo transitorio quinto 
de la reforma a los artículos 3 y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre 
de 2002, la educación preescolar será obligatoria para 
todos en los siguientes plazos: en el tercer año de 
preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año 
de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer 
año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. 

Tercero. El presupuesto Estatal incluirá los recursos 
necesarios para la construcción, ampliación y 
equipamiento de la infraestructura suficiente para la 
cobertura progresiva de los servicios de educación 
preescolar, con sus correspondientes programas de 
formación profesional del personal docente, así como 
de dotación de materiales de estudio gratuito para 
maestros y alumnos. Para las comunidades rurales 
alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no 
haya sido posible establecer infraestructura para la 
prestación del servicio de educación preescolar, las 
autoridades educativas federales en coordinación con 
las locales, establecerán posprogramas especiales que 
se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para 
asegurar el acceso de los educandos a los servicios de 
educación primaria. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 141, 06 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005 
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Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Comuníquese al Gobernador del Estado, al 
Presidente de la Republica, al Honorable Congreso de 
la Unión, al Poder Judicial de la Federación, a los 
Congresos Estatales y a las demás Entidades 
Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para los efectos consecuentes. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 305, 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Los adolescentes que no hayan cumplido los 
18 años, a quienes se impute la comisión de conductas 
ilícitas, serán remitidos al Consejo de Tutela para 
Menores Infractores, para ser sujetos al sistema 
previsto por la Ley de Tutela Pública para Menores 
Infractores, hasta en tanto entra en vigor la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Oaxaca. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 317, 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Para los efectos del artículo 25, Apartado A, 
fracción I de esta Constitución y con la finalidad de 
homologar los calendarios de los procesos electorales 
locales y federales, se prorroga el ejercicio de la 
Quincuagésima Novena Legislatura, el 13 de noviembre 
del año 2007 al 13 de noviembre del año 2008. 
(Inválido) 

Tercero. Por única ocasión, para hacer posible el 
cumplimiento de los artículos 25, Apartado A, fracción 
I, 41, 42 y 43 de esta Constitución, la Sexagésima 
Legislatura del Estado, iniciará su ejercicio a partir de 
su instalación el día 13 de noviembre de 2008 y lo 
concluirá el 13 de noviembre del año 2012. (Inválido) 

Cuarto. En consecuencia, la Sexagésima Primera y 
subsecuentes Legislaturas tendrán periodos 
constitucionales de tres años. (Inválido) 

Quinto. Para los efectos del artículo 25, Apartado A, 
fracción I de esta Constitución, y con la finalidad de 
homologar calendarios de los procesos electorales 
locales y federales, el ejercicio de los actuales 
ayuntamientos del Estado, electos por el régimen de 
partidos políticos, se prorroga hasta el 31 de diciembre 
del año 2008. (Inválido) 

Sexto. Con ese mismo propósito, los integrantes de los 
ayuntamientos que se elijan el primer domingo de julio 
del año 2008, por el régimen de partidos políticos, por 
única ocasión, ejercerán un periodo de cuatro años, 

comprendiendo entre el 01 de enero del año 2009 y el 
31 de diciembre del año 2012. (Inválido) 

Séptimo. Los ayuntamientos subsecuentes a los que se 
refiere el artículo transitorio anterior, tendrán periodos 
constitucionales de tres años. (Inválido) 

Octavo. Los Municipios cuyos concejales se eligen por 
el sistema de usos y costumbres, continuarán con sus 
prácticas democráticas conforme a la normatividad 
prevista en el Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 
hasta en tanto se emita la nueva normatividad derivada 
de las anteriores reformas. Las elecciones de los 
ayuntamientos sujetos al sistema de usos y 
costumbres, que se celebren en el periodo referido en el 
artículo Undécimo Transitorio, serán validadas por el 
Instituto Estatal Electoral y, por última ocasión, 
calificadas por la Legislatura. 

Noveno. El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal 
Estatal Electoral, continuarán funcionando de acuerdo 
con las normas hasta hoy establecidas en el Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de 
Oaxaca, hasta en tanto se emita la nueva normatividad. 

Décimo. Con la finalidad de homologar los calendarios 
de los procesos electorales locales y federales, al 
concluir el periodo constitucional para el que fue 
electo el actual Gobernador del Estado, la Legislatura, 
con la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, designará un Gobernador interino 
Constitucional, para un periodo de transición que 
comprenderá del primero de diciembre de 2010 al 30 de 
noviembre de 2012. (Inválido) 

Undécimo. El Honorable Congreso del Estado, tendrá 
un plazo de noventa días más, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para reformar el 
Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 
Electorales de Oaxaca, emitir la normatividad 
correspondiente a los medios de impugnación en 
materia electoral y demás ordenamientos relativos. 

Duodécimo. Se derogan todas las disposiciones 
constitucionales y legales que se opongan al presente 
Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 520, 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. El Congreso del Estado, contará con un 
plazo de seis meses contados a partir de la publicación 
del presente Decreto, para emitir la Ley Reglamentaria 
respectiva. 

Tercero. Hasta en tanto se expida la Ley 
Reglamentaria del artículo 114 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que se 
reforma con el presente Decreto, se seguirán aplicando 
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en todas y cada una de sus partes la actual Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 532, 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. En los términos del Artículo Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo con siete fracciones al articulo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2007, dentro del plazo de 
un año contado a partir de su entrada en vigor, que lo 
fue el 21 de julio del presente año, se deberán expedir 
las modificaciones necesarias a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca. 

Tercero. En los términos del Articulo Tercero 
Transitorio del Decreto antes citado, dentro del plazo 
de 2 años contados a partir de su entrada en vigor, que 
lo fue el 21 de julio del presente año, en los términos 
que señale la ley relativa, se implementarán sistemas 
electrónicos para que cualquier persona pueda hacer 
uso remoto de los mecanismos de acceso a la 
información y de los procedimientos de revisión a que 
se refiere este Decreto, y se establecerá lo necesario 
para que los municipios con población mayor a setenta 
mil habitantes, cuenten en el mismo plazo con sus 
sistemas electrónicos, de conformidad con los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 113 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca. 

Lo anterior, no excluye la posibilidad de que los 
Municipios con menor población cuenten con este 
sistema, y en todo caso, deberán establecer sistemas 
administrativos de acuerdo a sus características 
propias, a fin de cumplir con el derecho de acceso a la 
información pública. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 540, EL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2007 

Primero. EI presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. El Gobernador del Estado, dentro del 
término de noventa días, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, propondrá a la 
Legislatura los candidatos para ocupar el cargo de 
Procurador General de Justicia del Estado. 

Tercero. La Legislatura del Estado efectuará las 
adecuaciones legales necesarias para dar cumplimiento 
al presenta Decreto. 

TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 572, 18 DE 
ABRIL DE 2008 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

El Honorable Congreso del Estado, en un término de 
sesenta días realizará foros y consultas en todo el 
territorio del Estado, a efecto de conocer la opinión de 
los diversos sectores que permita en ese término, la 
reforma a leyes secundarias que tienen relación con el 
presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 573, 18 DE ABRIL 
DE 2008 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. El Congreso del Estado deberá expedir la 
Ley a la que se refiere la fracción LVIII del artículo 59 
de esta Constitución, dentro del plazo de 30 días 
posteriores a la publicación de este Decreto. 

Tercero. La Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso continuará ejerciendo las atribuciones que 
actualmente tiene hasta en tanto empiece a funcionar 
la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. 

Cuarto. Todos los recursos materiales y patrimoniales 
de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, 
pasarán a formar parte de la Auditoría Superior del 
Estado de Oaxaca. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 1247, 07 DE 
MAYO DE 2009 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. El Ejecutivo del Estado, en un término que 
no deberá exceder del 31 de diciembre del año 2010, 
presentará ante el Congreso del Estado, la iniciativa 
con proyecto de Ley que contenga las atribuciones de 
la instancia técnica a que se refiere el artículo 137, 
séptimo párrafo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca. 

Tercero. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio 
Fiscal 2009, la Normatividad para su Ejercicio, la Ley 
Municipal para el Estado de Oaxaca y los respectivos 
presupuestos de egresos con que cuenten los 
municipios del Estado serán aplicables en dicho año en 
lo que no se contraponga al presente Decreto. 

Cuarto. Los Municipios del Estado a través de sus 
Ayuntamientos procederán a elaborar sus respectivos 
presupuestos de egresos con enfoque de resultados a 
que se refiere la Ley Municipal para el Estado de 
Oaxaca y a implantar y concluir sus sistemas de 
evaluación del desempeño institucional en los mismos 
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plazos en que lo haga el Estado. El Congreso del 
Estado, por conducto de la Comisión Permanente de 
Presupuesto, Programación y Cuenta Pública y la 
Auditoría Superior del Estado, como órgano técnico 
del mismo, promoverán lo conducente en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones para que se cumpla con 
dicha obligación municipal. 

 



 
 
 

PUEBLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significado del escudo: El Escudo del Estado de Puebla está constituido en su:  
Cuartel superior izquierdo: Sobre fondo verde y amarillo, la representación de la industria 
textil, nacional, fundada en Puebla por Don Esteban de Antuñano.  
Cuartel  superior  derecho:  Sobre  fondo  verde,  azul  y  amarillo,  representa  la  planta 
hidroeléctrica de Necaxa, Puebla que inició la electrificación del País.  
Cuartel Interior Izquierdo: Sobre fondo rojo en forma de llama un brazo empuñando una 
carabina  que  simboliza  la  1ª  Revolución  Social  del  siglo,  iniciada  en  la  Casa  de  los 
Hermanos Serdán.  
Cuartel Inferior Izquierdo: Sobre fondo verde amarillo, una mano desnuda en cuya palma 
se  advierte una milpa o  verdura que  representa el primer  reparto  agrario efectuado  al 
amparo del Plan de Ayala, suscrito en Ayuxuxtla de Zapata Puebla el 28 de Noviembre de 
1911. 
Extensión territorial: 34,292 km2, el 1.7% del territorio nacional. 
Población (2005): 5 383 133 habitantes, el 5.2% del total del país. 
Número de municipios: 217 
Listado  de  Municipios:  Acajete,  Acateno,  Acatlán,  Acatzingo,  Acteopan,  Ahuacatlán, 
Ahuatlán,  Ahuazotepec,  Ahuehuetitla,  Ajalpan,  Albino  Zertuche,  Aljojuca,  Altepexi, 
Amixtlán,  Amozoc,  Aquixtla,  Atempan,  Atexcal,  Atlequizayán,  Atlixco,  Atoyatempan, 
Atzala,  Atzitzihuacán,  Atzitzintla,  Axutla,  Ayotoxco  de  Guerrero,  Calpan,  Caltepec, 
Camocuautla,  Cañada Morelos,  Caxhuacan,  Coatepec,  Coatzingo,  Cohetzala,  Cohuecan, 
Coronango,  Coxcatlán,  Coyomeapan,  Coyotepec,  Cuapiaxtla  de  Madero,  Cuautempan, 
Cuautinchán,  Cuautlancingo,  Cuayuca  de  Andrade,  Cuetzalan  del  Progreso,  Cuyoaco, 
Chalchicomula de Sesma, Chapulco Chiautla, Chiautzingo Chiconcuautla, Chichiquila Cítela, 
Chigmecatitlán,  Chignahuapan,  Chignautla,  Chila,  Chila  de  la  Sal,  Chilchotla,    Chinantla,  
Domingo  Arenas,  Eloxochitlán,  Epatlán,  Esperanza,  Francisco  Z.  Mena,  General  Felipe 
Ángeles,  Guadalupe,  Guadalupe  Victoria,  Hermenegildo  Galeana,  Honey,  Huaquechula, 
Huatlatlauca,  Huauchinango,  Huehuetla,  Huehuetlán  El  Chico,  Huehuetlán  El  Grande, 



Huejotzingo,  Hueyapan,  Hueytamalco,  Hueytlalpan,  Huitzilan  de  Serdán,  Huitziltepec, 
Ixcamilpa de Guerrero,  Ixcaquixtla,  Ixtacamaxtitlan,  Ixtepec,  Izúcar de Matamoro, Jalpan, 
Jolalpan,  Jonotla,  Jopala,  Juan  C.  Bonilla,  Juan  Galindo,  Juan  N. Méndez,  Lafragua,  La 
Magdalena Tlatlauquitepec, Libres, Los Reyes de  Juárez, Mazapiltepec de  Juárez, Mixtla, 
Molcaxac, Naupan, Nauzontla, Nealtican, Nicolás Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Ocoyucan, 
Olintla,  Oriental,  Pahuatlán,  Palmar  de  Bravo,  Pantepec,  Petlalcingo,  Piaxtla,  Puebla, 
Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San Andrés Cholula, San Antonio Cañada, San 
Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Felipe Teotlancingo, San Felipe Tepatlán, San Gabriel 
Chilac,  San Gregorio Atzompa,  San  Jerónimo Tecuanipan,  San  Jerónimo Xayacatlán,  San 
José  Chiapa,  San  José  Miahuatlán,  San  Juan  Atenco,  San  Juan  Atzompa,  San  Martín 
Texmelucan,  San  Martín  Totoltepec,  San  Matías  Tlalancaleca,  San  Miguel  Ixitlán,  San 
Miguel Xoxtla, San Nicolás Buenos Aires, San Nicolás de  los Ranchos, San Pablo Anicano, 
San Pedro Cholula, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador El Seco, San Salvador El Verde, 
San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés 
Ahuatempan,  Santa  Isabel  Cholula,  Santiago  Miahuatlán,  Santo  Tomás  Hueyotlipan, 
Soltepec,  Tecali  de  Herrera,  Tecamachalco,  Tecomatlán,  Tehuacan,  Tehuitzingo, 
Tenampulco, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepango de Rodríguez, Tepatlaxco 
de  Hidalgo,  Tepeaca,  Tepemaxalco,  Tepeojuma,  Tepetzintla,  Tepexco,  Tepexi  de 
Rodríguez, Tepeyahualco,  Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tetela de Ocampo,  Teteles de 
Ávila  Castillo,  Teziutlán,  Tianguismanalco,  Tilapa,  Tlacotepec  de  Benito  Juárez, 
Tlacuilotepec,  Tlachichuca,  Tlahuapan,  Tlaltenango,  Tlanepantla,  Tlaola,  Tlapacoya, 
Tlapanalá,  Tlatlauquitepec,  Tlaxco,  Tochimilco,  Tochtepec,  Totoltepec  de  Guerrero, 
Tulcingo, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan, Venustiano Carranza, Vicente Guerrero, 
Xayacatlán de Bravo, Xicotepec, Xicotlán, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochiltepec, Xochitlán 
de  Vicente  Suárez,  Xochitlán  Todos  Santos,  Yaonáhuac,  Yehualtepec,  Zacapala, 
Zacapoaxtla,  Zacatlán,  Zapotitlán,  Zapotitlán  de Méndez,  Zaragoza,  Zautla,  Zihuateutla, 
Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan y Zoquitlán. 
Número de localidades: 15,831 
Actual Gobernador  (partido): Mario Plutarco Marín Torres  (PRI). Desde el 1º de  febrero 
de 2005 y hasta el 31 de enero de 2011. 
Páginas Web:  
http://www.puebla.gob.mx 

http://www.puebla.gob.mx/
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ALFONSO CABRERA, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, a sus 
habitantes, S A B E D : 

Que la Legislatura del Estado ha decretado la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

TÍTULO PRIMERO. De la Organización del Estado 

CAPÍTULO I. Del Estado y su Forma de Gobierno 

Artículo 1. El Estado de Puebla es una entidad jurídica 
y política, organizada conforme a los principios 
establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en vigor. 

Artículo 2. El Estado adopta para su régimen interior 
la forma de gobierno republicano, representativo y 
popular, teniendo como base de su organización 
política y administrativa el Municipio libre. 

Artículo 3. El pueblo ejerce su soberanía por medio 
por los Poderes del Estado, en los casos de su 
competencia, en la forma y términos que establecen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado. 

La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
de los Ayuntamientos se realizará por medio de 
elecciones libres, auténticas y periódicas de 
conformidad con la Ley Electoral respectiva, con la 
participación corresponsable de los ciudadanos y de 
los partidos políticos. El instrumento único de 
expresión de la voluntad popular es el voto universal, 
libre, secreto y directo. La jornada comicial tendrá 
lugar el primer domingo de julio del año que 
corresponda. 

El Instituto Electoral del Estado podrá convenir con el 
Instituto Federal Electoral, que éste se haga cargo de la 
organización de los procesos electorales locales, en 
términos de la legislación aplicable. El Instituto 
Electoral del Estado podrá, mediante convenio con los 
Ayuntamientos que así lo soliciten, coadyuvar en la 
elección de las autoridades municipales auxiliares, en 
términos de la legislación aplicable. 

I. La elección de Gobernador, de Diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación 
proporcional y de miembros de Ayuntamientos en el 
Estado, se efectuará conforme a lo previsto en esta 
Constitución, y el Código de la materia, que regulará: 

a) Las etapas del proceso electoral y la forma de 
participación de los ciudadanos en el mismo; 

b) Los derechos, prerrogativas y obligaciones de los 
partidos políticos; 

c) Un sistema de medios de impugnación para 
garantizar que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad; 

d) Los plazos convenientes para el desahogo de las 
instancias impugnativas, tomando en cuenta el 
principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales; 

e) Los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativos y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación; 

f) Las causales de nulidad de votación recibida en 
casilla y, de las elecciones; y 

g) Las faltas administrativas y sanciones. 

II. El Instituto Electoral del Estado será el organismo 
público, de carácter permanente, autónomo e 
independiente, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, al que se le encomendará la función estatal de 
organizar las elecciones. En el ejercicio de estas 
funciones serán principios rectores la legalidad, la 
imparcialidad, la objetividad, la certeza y la 
independencia. Además tendrá a su cargo, en los 
términos de esta Constitución y de la Ley respectiva, la 
organización de los procesos de plebiscito y 
referéndum. 

Los órganos del Instituto estarán integrados 
invariablemente por ciudadanos, quienes de manera 
exclusiva, con su voto, tomarán las decisiones del 
organismo; los partidos políticos y el Poder Legislativo, 
en los términos que prescriban las disposiciones 
legales relativas. 

El Instituto deberá vigilar en el ámbito electoral el 
cumplimiento de las disposiciones de esta 
Constitución y sus correspondientes reglamentarias, 
que garanticen el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de miembros de los Ayuntamientos del 
Estado; asegurar el ejercicio de los derechos político-
electorales de los ciudadanos y de los partidos 
políticos, vigilando el cumplimiento de sus 
obligaciones; vigilar la autenticidad y efectividad del 
voto; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos y coadyuvar en la promoción y 
difusión de la cultura política y la educación cívica. 

El Consejo General será el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto y el responsable de vigilar el 
cumplimento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de vigilar que los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia guíen todas las actividades del 
Instituto. 

El Consejo General se reunirá en la segunda semana 
del mes de noviembre del año anterior a la etapa de la 
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jornada electoral para declarar el inicio del proceso 
electoral. 

El Consejo General del Instituto se integrará por: 

a) Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, 
el que contará, en caso de empate, con voto de calidad; 

b) Ocho Consejeros Electorales con derecho a voz y 
voto; 

c) Un representante del Poder Legislativo por cada uno 
de los partidos políticos que integren el Congreso del 
Estado, con derecho a voz y sin voto; 

d) Un representante de partido por cada uno de los 
partidos políticos con registro, previa acreditación, con 
derecho a voz y sin voto; 

e) El Secretario General del Instituto, quien es también 
el Secretario del Consejo General, con derecho a voz y 
sin voto; 

f) El Director General del Instituto, con derecho a voz 
y sin voto; y 

g) El Vocal Estatal del Registro Federal de Electores 
del Instituto Federal Electoral, con derecho a voz y sin 
voto, quien puede asistir a las sesiones del Consejo 
General con el único propósito de rendir informe sobre 
los trabajos realizados por el Órgano a su cargo, previa 
su convocatoria por el Consejero Presidente del 
Consejo General. 

La designación del Consejero Presidente y de los 
Consejeros Electorales a los que se refieren los incisos 
anteriores de este artículo es responsabilidad exclusiva 
de la Legislatura del Estado. Serán nombrados por 
consenso o por mayoría calificada de los miembros del 
Congreso presentes, en ese orden de prelación, de 
entre las propuestas que realice la Sociedad Civil y los 
Grupos Parlamentarios con representación en el 
Congreso del Estado y conforme a las reglas que 
establezca el Código. 

Los Consejeros Electores y el Consejero Presidente 
deberán reunir los requisitos que el Código les exija 
para su nombramiento, el que deberá realizarse a más 
tardar en el mes de octubre del año anterior al de la 
elección, y su encargo será por un periodo de seis años, 
pudiendo ser ratificados. La retribución que perciban 
los Consejeros Electorales será igual a la prevista para 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

Durante el tiempo de su nombramiento los Consejeros 
Electorales y el Consejero Presidente del Consejo 
General no deberán, en ningún caso, aceptar o 
desempeñar cargo, empleo o comisión de la 
Federación, del Estado, de los Municipios o de los 
partidos políticos. 

Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y 
el Secretario General no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos 
en que actúen en representación del Consejo General y 

de los que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remunerados. 

El Secretario General y el Director General del 
Instituto serán nombrados por el Consejo General, a 
propuesta del Consejero Presidente. 

Corresponderá al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, realizar el cómputo final de la 
elección de Gobernador, formular la declaración de 
validez de la elección y expedir la constancia de 
Gobernador electo a favor del candidato que hubiera 
alcanzado el mayor número de votos. 

El Instituto Electoral del Estado, será autoridad en la 
materia, autónomo en su funcionamiento, 
independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño, contando en su estructura con un cuerpo 
directivo y técnico integrado con miembros del 
Servicio Electoral Profesional, en términos del Estatuto 
que regule su funcionamiento. 

III. Los partidos políticos son entidades de interés 
público, democráticos hacia su interior, autónomos y 
formas de organización política, integrados conforme a 
lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 
el Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo. 

Los partidos políticos deberán de constituirse sólo por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación corporativa. Asimismo, corresponde a éstos 
el derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. 

IV. El Tribunal Electoral del Estado, como máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral del 
Estado, es el organismo de control constitucional local, 
autónomo e independiente, de carácter permanente, 
encargado de garantizar que los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente a los principios 
de constitucionalidad, legalidad y definitividad, 
rectores en los procesos electorales. 

V. La Ley de la materia establecerá los hechos 
considerados como delitos electorales. 

Artículo 4. Los partidos políticos con registro 
nacional o estatal participarán en las elecciones, para 
Gobernador, Diputados por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional, y miembros de 
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Ayuntamientos, con todos los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que el Código respectivo les señale. 

I. El Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado deberá establecer: 

a) Los casos en que solamente las autoridades 
electorales puedan intervenir en los asuntos internos 
de los partidos políticos; 

b) El procedimiento para la liquidación de los partidos 
políticos que pierdan su registro y los supuestos en los 
que sus bienes y remanentes serán adjudicados al 
Estado; y 

c) Las reglas para las precampañas y las campañas 
electorales de los partidos políticos, así como las 
sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la 
duración de las campañas no podrá exceder de noventa 
días para la elección de Gobernador, ni de sesenta días 
cuando sólo se elijan Diputados o Ayuntamientos; las 
precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales. 

II. En los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a recibir financiamiento público para 
sus actividades tendientes a la obtención del voto. El 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla garantizará además que los partidos 
políticos reciban en forma equitativa financiamiento 
público para llevar a cabo sus actividades ordinarias 
permanentes. Los partidos políticos accederán a la 
radio y la televisión conforme a las normas establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la legislación en la materia. En ningún 
momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o 
en contra de partidos políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la respectiva 
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de 
los municipios. 

Para el otorgamiento de financiamiento público se 
estará a las siguientes reglas: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
las actividades de los partidos políticos se determinará 
conforme a lo que establezca el Código de la materia. 
Al efecto, el treinta por ciento de la cantidad total se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el setenta por ciento restante se 
distribuirá entre los mismos, de acuerdo con el 

porcentaje de votación que hubieren obtenido en la 
elección de Diputados al Congreso del Estado por el 
principio de mayoría relativa inmediata anterior; 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto 
del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias 
permanentes en ese año; y 

c) Los partidos políticos recibirán anualmente y en 
forma igualitaria la cantidad que se obtenga de calcular 
un quince por ciento adicional sobre el monto total del 
financiamiento público obtenido a que se refiere el 
inciso a) de este artículo. 

Asimismo el Consejo General fijará los criterios para 
determinar los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales, 
así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones pecuniarias de sus militantes y 
simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder el 
diez por ciento del tope de gastos de campaña que se 
determine para la elección de Gobernador; y los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos; así como las sanciones por el incumplimiento 
a las disposiciones que se expidan en estos rubros. 

El financiamiento público siempre prevalecerá sobre el 
privado. 

III. El Código de la materia deberá de instituir las bases 
obligatorias para la coordinación entre el Instituto 
Federal Electoral y las autoridades electorales del 
Estado en materia de fiscalización de las fianzas de los 
partidos políticos, en los términos que señala la 
Constitución Federal y las Leyes en la materia. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, 
en el ámbito de su competencia tienen en todo tiempo 
la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos de los que sean responsables, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipales o cualquier otro ente público deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

Las leyes correspondientes en sus ámbitos de 
aplicación respectivos, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 
precedentes, así como el régimen de sanciones a que 
haya lugar. 
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CAPÍTULO II. Del Territorio 

Artículo 5. El territorio del Estado es el que de hecho y 
de derecho le corresponde, en los términos 
establecidos por el Pacto Federal. 

Artículo 6. La Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza 
será la Capital del Estado; en ella residirán los Poderes 
de éste y el Ejecutivo podrá, con autorización del 
Congreso o de la Comisión Permanente, en su caso, 
cambiar a otro lugar esa residencia. 

CAPÍTULO III. De los Habitantes del Estado y de 
las Garantías Sociales 

Artículo 7. Son habitantes del Estado las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio 
y las que sean transeúntes, por hallarse en éste de 
manera transitoria. 

Artículo 8. Esta Constitución y las leyes, reglamentos, 
decretos o cualesquiera otras disposiciones dictadas 
conforme a ella por autoridades competentes, 
benefician e imponen deberes a todas las personas que 
se hallen en cualquiera parte del territorio del Estado 
de Puebla, sean poblanos o no, tengan su domicilio o 
residencia en él o sean transeúntes; pero respecto a la 
condición jurídica de los extranjeros se estará a lo 
dispuesto por las leyes federales. 

Artículo 9. Nadie podrá sustraerse de propia 
autoridad a la observancia de los preceptos legales, 
aduciendo que los ignora, que son injustos o que 
pugnan con sus opiniones y contra su aplicación sólo 
podrán interponerse los recursos establecidos por las 
mismas leyes. 

Artículo 10. Los casos de exención de sanciones, en 
favor de quienes ignoren las leyes, se establecerán por 
éstas, únicamente cuando sean de orden privado y se 
trate de individuos que notoriamente carezcan de 
instrucción y sean de escasas posibilidades 
económicas. 

Artículo 11. Las leyes poblanas no harán ninguna 
distinción entre las personas, por razón de su raza, 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social o económica, condiciones de salud, 
preferencias, filiación, instrucción, creencia religiosa o 
ideología política. 

Artículo 12. Las leyes se ocuparán de: 

I. La protección, seguridad, estabilidad y mejoramiento 
de la familia en sus diversas manifestaciones; 

II. La atención de la mujer durante el embarazo; 

III. La atención y protección del ser humano durante 
su nacimiento, minoridad y vejez; 

IV. La protección de las víctimas de los delitos y de 
quienes carezcan de instrucción y sean de escasas 
posibilidades económicas; 

V. La atención de la salud de los habitantes del Estado, 
la promoción de una vida adecuada que asegure el 

bienestar de las personas y la satisfacción de las 
necesidades de instrucción y alimentación de las niñas 
y los niños; 

VI. La creación del organismo de protección, respeto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de 
quejas en contra de actos u omisiones administrativos 
que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial 
del Estado; podrá formular recomendaciones públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales; 

VII. Garantizar el acceso a la información pública 
gubernamental, en los términos que establezca la Ley 
de la materia; y 

VIII. La protección de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas; 

IX. Garantizar los derechos de las personas menores de 
dieciocho años a quienes se atribuya la realización de 
una conducta tipificada como delito, mediante el 
establecimiento de un Sistema Integral de Justicia en el 
que se respeten los derechos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos los Tratados, Internacionales y las leyes 
aplicables; y 

X. Instituir un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Estatal, dotado de plena autonomía en 
el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para 
resolver las controversias derivadas de actos 
administrativos que se susciten entre la administración 
pública estatal y los particulares. 

La atención, protección y demás acciones previstas en 
este artículo son de orden público e interés social. 

Artículo 13. El Estado de Puebla tiene una 
composición pluricultural y multilingüistíca, 
sustentada originalmente en sus pueblos y 
comunidades indígenas Náhuas, Totonacas o 
Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o 
Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popolocas o N´guiva y 
Mazatecas o Ha shuta enima, los cuales se asentaron 
en el territorio que actualmente ocupa la Entidad 
desde la época precolombina y conservan instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, que les son 
propias. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, 
mismas que establecerán las medidas y procedimientos 
que permitan hacer valer y respetar los derechos 
sociales de los pueblos y comunidades indígenas, 
conforme a la siguientes bases: 
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I. Los pueblos y comunidades indígenas establecidos 
en el Estado y reconocidos en esta Constitución, 
tendrán derecho a la libre determinación, mismo que se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que 
asegure la unidad estatal y nacional, para: 

a). Determinar y desarrollar sus formas internas de 
organización social, cultural, política y económica. 

b). Hacer la elección o designación de sus autoridades 
tradicionales e internas de convivencia y de 
organización social, económica, cultural y política, 
aplicando sus sistemas normativos con respeto al 
pacto federal y la soberanía del Estado. 

c). Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución, respetando las 
garantías individuales y sociales, los derechos humanos 
y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 
mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos 
de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes. 

d). Proteger y promover, dentro de los ámbitos de 
competencia del Estado y Municipios, el desarrollo de 
sus lenguas, culturas, recursos, usos y costumbres; el 
acceso al uso y disfrute preferentes de los recursos 
naturales ubicados en sus tierras o en la totalidad del 
hábitat que ocupan, de acuerdo con las formas y 
modalidades de propiedad previstas por la 
Constitución Federal; su participación en el quehacer 
educativo y en los planes y programas de desarrollo; 
sus formas de expresión religiosa y artística, así como 
su acervo cultural y en general, todos los elementos 
que configuran su identidad. 

II. La ley establecerá los procedimientos que 
garanticen a los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas el acceso efectivo a la 
jurisdicción o protección jurídica que el Estado brinda 
a todos sus habitantes. En los juicios y procedimientos 
en que aquéllos sean parte individual o colectivamente, 
las autoridades deberán tomar en cuenta sus prácticas 
y costumbres en los términos que establezca la ley, y 
asegurarse que se respete su derecho a contar durante 
todo el procedimiento con la asistencia de un 
intérprete y un defensor que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura. 

III. El Estado y los Municipios deberán combatir 
cualquier práctica discriminatoria e impulsar el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas, mediante instituciones y 
políticas diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos, teniendo las siguientes obligaciones: 

a). Impulsar el empleo de los indígenas y su 
contratación preferencial en las obras, programas y 

acciones institucionales que se realicen en las regiones 
indígenas. 

b). Adecuar los programas de desarrollo urbano y 
vivienda a las necesidades y realidad de los pueblos y 
comunidades indígenas atendiendo a su especificidad 
cultural. 

c). Promover la educación bilingüe, intercultural, laica 
y diferenciada, a efecto de que responda a las 
aspiraciones, necesidades, realidad y diferencia 
cultural de los pueblos y comunidades indígenas 

d). Realizar programas de fomento a las actividades 
culturales, deportivas y recreativas, así como para la 
construcción de espacios para estos fines, 
promoviendo la participación equitativa de jóvenes, 
niñas y niños indígenas. 

e). Desarrollar proyectos específicos para la 
infraestructura básica y la construcción, ampliación y 
mantenimiento de vías de comunicación que 
beneficien directamente a las comunidades indígenas. 

f). Establecer los mecanismos de consulta que resulten 
apropiados para garantizar la participación de los 
pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de 
los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, así 
como cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles 
directamente, y para que en su caso, se incorporen las 
recomendaciones y propuestas que realicen, en 
términos de las disposiciones constitucionales. 

IV. Las leyes, las instituciones y organismos que 
conforman el Sistema Estatal de Salud, reconocerán e 
incorporarán la medicina tradicional de los pueblos 
indígenas, sus médicos tradicionales, sus terapéuticas 
y sus productos, remedios y suplementos alimenticios, 
estableciendo programas para fortalecerlos y 
desarrollarlos, así como para apoyar la nutrición y 
alimentación de los pueblos y comunidades indígenas, 
en especial de su población infantil. 

V. El Estado, en coordinación con el Gobierno Federal, 
establecerá políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, mediante 
acciones que defiendan sus derechos laborales, ayuden 
a mejorar las condiciones de salud, velen por el respeto 
de sus derechos humanos y promuevan la difusión de 
sus culturas. 

VI. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán organizarse, coordinarse y asociarse 
en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

VII. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
equitativamente las partidas específicas en los 
presupuestos de egresos que aprueben, para cumplir 
con las disposiciones antes señaladas, así como las 
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formas y procedimientos para que las comunidades 
participen en su ejercicio y vigilancia; y 

VIII. Los miembros de otros pueblos o comunidades 
indígenas de la Nación, que por cualquier 
circunstancia se encuentren asentados o de paso por el 
territorio del Estado, gozarán de los mismos derechos y 
garantías que este artículo y las leyes que lo 
reglamenten, confieren a los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado. 

Artículo 14. La Ley garantizará los derechos de la 
personalidad, comprendiendo, dentro de éstos, los 
derechos de convivencia, protectores de las relaciones 
interpersonales en la comunidad. 

Artículo 15. El Estado fomentará las actividades lícitas 
de los individuos, que tiendan a la producción y 
adquisición de bienes que garanticen su bienestar. 

Artículo 16. La ley protegerá el derecho de propiedad 
para que sus titulares obtengan los beneficios que son 
susceptibles de proporcionar los bienes. 

En función del progreso social, el Estado promoverá y 
fomentará la producción de bienes y la prestación de 
servicios por los particulares o por él mismo. 

El Estado ejercitará, en beneficio de los habitantes del 
territorio poblano, las facultades que en materia 
económica le confieren esta Constitución y las leyes 
que de ella dimanan. 

Artículo 17. Además de las obligaciones que las leyes 
les impongan, los habitantes del Estado, sin distinción 
alguna, deben: 

I. Recibir la educación básica en la forma prevista por 
las leyes y conforme a los reglamentos y programas que 
expida el Gobernador; 

II. Contribuir para todos los gastos públicos de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes; 

III. Prestar auxilio a las autoridades cuando para ello 
sean legalmente requeridas; y 

IV. Realizar sus actividades y usar y disponer de sus 
bienes, en forma que no perjudiquen a la colectividad. 

CAPÍTULO IV. De los Poblanos y de los 
Ciudadanos del Estado 

Artículo 18. Son poblanos: 

I. Los nacidos en territorio del Estado; 

II. Los mexicanos hijos de padre poblano o madre 
poblana, nacidos fuera del territorio del Estado, 
mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso 
local, su deseo de ser poblanos y obtengan del mismo 
su aprobación para ser considerados como tales; y 

III. Los mexicanos nacidos fuera del territorio del 
Estado, hijos de padres no poblanos, con residencia 
continua y comprobable de cinco años dentro del 
mismo, mayores de edad, que manifiesten ante el 

Congreso local su deseo de ser poblanos y obtengan del 
mismo su aprobación para ser considerados como 
tales. 

Artículo 19. Son ciudadanos del Estado los poblanos 
hombres y mujeres de nacionalidad mexicana, que 
residan en la Entidad y reúnan además los siguientes 
requisitos: 

I. Haber cumplido dieciocho años: y 

II. Tener modo honesto de vivir. 

Artículo 20. Son prerrogativas de los ciudadanos del 
Estado: 

I. Votar en las elecciones populares y participar en los 
procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular 
en los términos que establezca esta Constitución y la 
ley de la materia; 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier empleo o comisión, 
teniendo las calidades que establezca la ley; 

III. Reunirse pacíficamente para tratar y discutir los 
asuntos políticos del Estado o de los Municipios de 
éste; y 

IV. Los Ministros de los cultos religiosos tendrán las 
prerrogativas que les conceden la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como las Leyes y 
Reglamentos Federales de la Materia. 

Artículo 21. Son obligaciones de los ciudadanos del 
Estado: 

I. Inscribirse en el Padrón Municipal; 

II. Inscribirse en el Padrón Electoral; 

III. Votar en las elecciones, en la forma que disponga la 
ley; y 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular, los 
concejiles, los censales y las funciones electorales 
conforme a la ley, salvo excusa legítima. 

Artículo 22. Los derechos y prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: 

I. Por incapacidad declarada conforme a las leyes; 

II. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
las obligaciones impuestas por el artículo anterior; 

III. Por estar procesados por delito intencional que 
merezca sanción corporal, desde la fecha en que se 
dicte auto de formal prisión o desde que se declare que 
ha lugar a instauración de causa, tratándose de 
funcionarios que gocen de fuero constitucional; 

IV. Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena 
esa suspensión; 

V. Durante el cumplimiento de una pena corporal; 

VI. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte 
la orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción 
penal; y 
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VII. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, 
declarada en los términos que prevengan las leyes. 

Artículo 23. Los derechos y prerrogativas de los 
ciudadanos se pierden: 

I. En los casos de pérdida de la ciudadanía mexicana, 
conforme a lo establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Por adquirir la ciudadanía de otro Estado, salvo 
cuando haya sido concedida a título de honor o 
recompensa, por servicios prestados con anterioridad; 
y 

III. Por pena impuesta en sentencia judicial. 

Artículo 24. Los derechos y prerrogativas, suspensos o 
perdidos, se recuperan: 

I. En el caso de la fracción I del artículo anterior, por 
recuperar la ciudadanía mexicana; y 

II. En los demás casos por cumplimiento de la pena, 
por haber finalizado el término o cesado las causas de 
la suspensión o por rehabilitación. 

Artículo 25. Las leyes determinarán a qué autoridad 
corresponde decretar la suspensión, pérdida o 
recuperación de los derechos del ciudadano, en qué 
términos y con qué requisitos ha de dictarse el fallo 
respectivo, y el tiempo que deba durar la suspensión. 

CAPÍTULO V. De la Familia 

Artículo 26. El Estado reconoce a la Familia como una 
institución fundamental que constituye una unidad 
política y social que promueve la enseñanza y 
transmisión de los valores culturales, éticos y sociales 
necesarios para el desarrollo de las personas que la 
conforman. 

Se establece en el Estado la institución del patrimonio 
de familia o familiar. Las Leyes determinarán los bienes 
que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que 
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes 
reales, y podrán ser transmisibles a título de herencia 
con simplificación de las formalidades de los juicios 
sucesorios. 

Los Poderes Públicos garantizarán el desarrollo 
integral de la Familia, con sus derechos y obligaciones; 
atendiendo los contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, 
Convenciones y demás Instrumentos Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano y los 
ordenamientos secundarios; al tenor de los siguientes 
principios: 

I. Su forma de organización; 

II. Las relaciones entre los integrantes de la Familia 
deben ser con base a la equidad; la igualdad de 
derechos y deberes, la solidaridad y el respeto 
recíproco; 

III. Toda persona tiene derecho a planear y decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos; 

IV. La vida humana debe ser protegida desde el 
momento de la concepción hasta su muerte natural, 
salvo los casos previstos en las leyes; 

V. La obligación de los miembros de la familia a 
contribuir cada uno por su parte a sus fines y a 
ayudarse mutuamente; 

VI. Todas las hijas y los hijos son iguales ante la ley; 

VII. La madre, el padre o el tutor tienen el deber de 
formar, educar, mantener y asistir a sus hijas o hijos, y 
éstas o éstos tienen el deber de asistirlos cuando 
aquélla o aquél no puedan hacerlo por sí misma o por sí 
mismo; 

VIII. El valor de la unidad familiar, debe tenerse en 
consideración en la legislación y política penales, de 
modo que el detenido permanezca en contacto con su 
familia; 

IX. El trabajo de la madre y del padre en casa, debe ser 
reconocido y respetado por su valor para la familia y la 
sociedad; 

X. La familia tiene derecho a ser protegida 
adecuadamente, en particular respecto a sus 
integrantes menores de edad, personas con 
discapacidad y adultos mayores; 

XI. Los integrantes de la familia tienen derecho a que 
los demás miembros les respeten su integridad física y 
psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo 
para su plena incorporación y participación en la 
sociedad; y 

XII. Los integrantes de la familia están obligados a 
evitar conductas que generen violencia familiar. 

Artículo 27. La madre, el padre o el tutor tienen las 
siguientes obligaciones para con sus hijas e hijos: 

I. Inscribirlos en el Registro del Estado Civil; 

II. Darles protección, alimentación y atención para que 
puedan desarrollarse física, mental y socialmente de 
forma saludable, en condiciones de libertad y dignidad; 

III. Educarlos bajo los principios de respeto, equidad e 
igualdad con plena conciencia de servicio a sus 
semejantes; 

IV. Cumplir con todos los programas públicos de salud 
y escolares obligatorios; y 

V. Gestionar ante las instituciones el tratamiento, la 
educación y el cuidado especial que requiera en su 
caso, la hija o el hijo con discapacidad, procurando su 
incorporación e inclusión a la sociedad. 

TÍTULO SEGUNDO. Del Poder Público 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 28. El Poder Público del Estado dimana del 
pueblo, se instituye en beneficio del pueblo mismo y 
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para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

Artículo 29. Cada uno de los Poderes Públicos del 
Estado se organizará en la forma que establece esta 
Constitución y no podrá reunirse en una sola persona, 
o corporación, el ejercicio de dos o más de ellos. 

Artículo 30. Ningún funcionario de uno de los Poderes 
podrá formar parte del personal de otro. 

Artículo 31. Sólo podrán ejercer jurisdicción en el 
territorio del Estado, las autoridades cuyo mandato 
emane de la Constitución General de la República, de 
la particular del Estado, o de las leyes orgánicas de 
ambas. 

TÍTULO TERCERO. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I.De la Organización del Congreso 

Artículo 32. El ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea de Diputados que se 
denominará "CONGRESO DEL ESTADO". 

Artículo 33. El Congreso del Estado estará integrado 
por 26 Diputados electos por el principio de mayoría 
relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales 
Uninominales, y hasta 15 Diputados que serán electos 
por el principio de representación proporcional, 
conforme al procedimiento que se establezca en el 
Código de la materia. 

Artículo 34. Por cada Diputado propietario se elegirá 
un suplente. 

Artículo 35. La elección de Diputados por el principio 
de representación proporcional, se sujetará a lo que 
disponga el Código respectivo y las siguientes bases: 

I. Un Partido Político, para obtener el registro de sus 
listas, deberá acreditar su registro como tal y que 
participa con candidatos a Diputados por mayoría 
relativa en por lo menos las dos terceras partes de los 
Distritos Electorales Uninominales; 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el 
dos por ciento del total de la votación emitida en la 
elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, tendrá derecho a que le sean asignados 
Diputados por el de representación proporcional; 

III. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por 
las dos fracciones anteriores, adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido 
sus Candidatos, les serán asignados por el principio de 
representación proporcional, el número de Diputados 
que les corresponda de acuerdo a lo dispuesto por el 
Código correspondiente. En todo caso, la primera 
Diputación le será asignada a la fórmula de candidatos 
del partido político que, por sí mismo, haya obtenido el 
mayor porcentaje de votos en la elección de Diputados 
por el principio de mayoría relativa, siempre que no 
hubiere alcanzado la constancia respectiva conforme a 
dicho principio. En las asignaciones subsecuentes, a 

que tuvieren derecho los partidos políticos, se seguirá 
el orden que tuviesen los Candidatos en las listas 
correspondientes; 

IV. En ningún caso un Partido Político podrá contar 
con más de veintiséis Diputados por ambos principios; 

V. En términos de lo establecido en las fracciones 
anteriores, las Diputaciones de Representación 
Proporcional, se asignarán a los Partidos Políticos con 
derecho a ello. El Código de la materia desarrollará las 
reglas y fórmulas necesarias para estos efectos. 

Artículo 36. Para ser Diputado propietario o suplente 
se requiere: 

I. Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus 
derechos; 

II. Saber leer y escribir. 

Artículo 37. No pueden ser electos Diputados 
propietarios o suplentes: 

I. El Gobernador del Estado, aun cuando se separe 
definitivamente de su cargo; 

II. Los Magistrados en ejercicio del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y los del Tribunal Electoral del 
Estado, los Secretarios de Despacho del Ejecutivo, los 
Subsecretarios, el Procurador General de Justicia, el 
Secretario Particular del Gobernador, los Directores de 
las Dependencias del Ejecutivo, el Presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los Titulares 
de los cuerpos de Seguridad Pública del Estado; 

III. Los funcionarios del Gobierno Federal; 

IV. Los miembros de las fuerzas armadas del país; 

V. Los Presidentes Municipales, los Jueces y los 
Recaudadores de Rentas; 

VI. Los ministros de algún culto religioso. 

Los funcionarios y los miembros de las fuerzas 
armadas del país a los que se refieren respectivamente 
las fracciones II a V de este artículo, podrán ser electos 
Diputados propietarios o suplentes, si se separan 
definitivamente de su cargo, o del servicio activo, 
noventa días antes de la elección. 

Los Diputados a la Legislatura no podrán ser reelectos 
para el periodo inmediato. Los Diputados Suplentes 
podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de propietario, siempre que no hubieren 
estado en ejercicio, pero los Diputados Propietarios no 
podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de suplentes. 

Artículo 38. Los diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo y 
deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos 
del Estado, para informarse de la situación que 
guarden la educación pública, industria, comercio, 
agricultura y minería, así como de los obstáculos que 
impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas 
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que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y 
favorecer el desarrollo de la riqueza pública. 

Artículo 39. Los titulares de las oficinas públicas 
facilitarán a los Diputados todos los datos que pidieren 
y que estén relacionados con los ramos mencionados 
en el artículo anterior, salvo que conforme a la ley 
deban permanecer en secreto. 

Artículo 40. Al abrirse el periodo de sesiones siguiente 
a la visita, los Diputados presentarán al Congreso una 
memoria que contenga las observaciones que hayan 
hecho y en la que propongan las medidas que estimen 
conducentes al objeto mencionado en la última parte 
del artículo anterior. 

Artículo 41. Es inviolable también el recinto donde se 
reúnen los Diputados a sesionar y el Presidente de la 
Legislatura velará por el respeto al fuero constitucional 
de sus miembros y por la inviolabilidad de ese recinto. 

CAPÍTULO II. De la Instalación y Labores del 
Congreso 

Artículo 42. El Congreso se renovará en su totalidad 
cada tres años y comenzará a funcionar el día quince de 
enero posterior a las elecciones, sin que por ningún 
motivo el mandato de sus miembros pueda prorrogarse 
más allá de ese período. 

Artículo 43. Los Consejos Distritales Electorales 
respectivos, de conformidad con lo que disponga la 
Ley, dictaminarán y declararán la validez de las 
elecciones de los Diputados en cada uno de los 
Distritos Electorales Uninominales y otorgarán las 
constancias respectivas a las fórmulas de candidatos 
que hubiesen obtenido mayoría de votos. El Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado hará la 
declaración de validez y la asignación de Diputados 
según el principio de representación proporcional, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de esta 
Constitución y lo que determine la Ley de la materia. 

La declaración de validez, el otorgamiento de las 
constancias y la asignación de Diputados, podrán ser 
impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado, en 
los términos que señale el Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla, y el 
procedimiento de impugnación quedará determinado 
en la propia Ley de la materia. El fallo del Tribunal será 
definitivo y firme. 

Artículo 44. Una vez declarada la validez de las 
Elecciones de más de la mitad de los presuntos 
Diputados, se procederá, en términos de lo que 
disponga la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y su Reglamento, a nombrar Presidente, 
Vicepresidente y Secretarios del Congreso y a declarar 
solemnemente que queda instalada la Legislatura. 

Artículo 45. Derogado. 

Artículo 46. Inmediatamente antes de la declaración, 
los Diputados propietarios harán la protesta de 

guardar y hacer guardar la Constitución General y la 
de esta entidad Federativa, mirando en todo por el bien 
de la República y del Estado y la misma protesta harán 
los Diputados propietarios que se presenten después 
de la instalación. Los Diputados suplentes harán esta 
protesta cuando entren en funciones. 

Artículo 47. Para la instalación y funcionamiento del 
Congreso, se requerirá la asistencia cuando menos de 
la mitad más uno de sus miembros. 

Artículo 48. El Congreso del Estado no podrá ejercer 
sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad 
del número total de sus miembros. Los Diputados 
deberán reunirse en el Recinto Oficial el día señalado 
por la Ley y compeler a los ausentes a que concurran 
dentro de los cinco días siguientes, bajo 
apercibimiento de cesar en sus cargos, previa 
declaración del Congreso del Estado, a menos que 
exista causa justificada que calificará el mismo 
Congreso. En la hipótesis prevista, serán llamados los 
suplentes a quienes podrá aplicarse la misma sanción, 
si no concurrieren en el mismo plazo y en cuyo caso, se 
declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas 
elecciones. 

Artículo 49. Los Diputados que no asistan a una 
sesión sin causa justificada no tendrán derecho a la 
dieta correspondiente, y si faltaren cuatro sesiones 
consecutivas injustificadamente o sin licencia previa se 
presumirá que renuncian a concurrir hasta el período 
inmediato de sesiones, llamándose desde luego a los 
suplentes. 

Artículo 50. El Congreso tendrá cada año tres 
periodos de sesiones, en la forma siguiente: 

I. El primero comenzará el día quince de enero, 
terminará el quince de marzo y se ocupará de estudiar, 
discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten y 
resolver los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución; 

En el año de conclusión de la administración 
constitucional del Ejecutivo del Estado, la Legislatura 
en funciones sesionará de manera Ordinaria del primer 
día hábil del mes de enero al catorce del mismo mes y 
año.  

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, el 
Titular del Ejecutivo presentará ante el Congreso del 
Estado dentro de los cuatro primeros días del mes de 
enero, la Cuenta Pública Parcial correspondiente al 
periodo de noviembre a diciembre del año anterior, la 
cual se examinará, revisará, calificará y en su caso, 
aprobará en dicho periodo de sesiones, conforme a los 
principios que rigen la función de Fiscalización 
Superior.  

Tratándose de la Cuenta Pública Parcial del mes de 
enero del año de conclusión de la administración 
constitucional del Ejecutivo Estatal, su Titular la 
presentará ante el Congreso del Estado dentro de los 
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primeros diez días del mes de febrero, la cual se 
examinará, revisará, calificará y en su caso, aprobará en 
el mismo periodo de sesiones. 

II. El segundo comenzará el primero de junio y 
terminará el treinta y uno de julio, en el que además de 
conocer de los asuntos mencionados en el párrafo 
primero de la fracción anterior, se examinará, revisará, 
calificará y en su caso, aprobará la Cuenta de la 
Hacienda Pública del Estado del año inmediato 
anterior, que será presentada por el Titular del 
Ejecutivo ante el Congreso del Estado antes del inicio 
de este periodo.  

En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, 
declarará si las cantidades percibidas y gastadas están 
de acuerdo con las partidas respectivas de los 
presupuestos aprobados, si los gastos están 
justificados y si ha lugar o no a exigir 
responsabilidades; 

III. El tercero comenzará el día quince de octubre y 
terminará el quince de diciembre, deberá incluir en la 
agenda legislativa, el estudio, la discusión y la 
aprobación de la Ley de Ingresos del Estado y de cada 
Municipio, que habrán de entrar en vigor al año 
siguiente, así como de las zonas catastrales y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcción que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones a la 
propiedad inmobiliaria, las que se elaborarán y 
enviarán en términos de la legislación secundaria. 

El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos a través 
de aquél, remitirán sus propias iniciativas de Ley de 
Ingresos a más tardar el quince de noviembre del 
ejercicio previo a su vigencia; a su vez, en la misma 
fecha, el Ejecutivo en forma exclusiva deberá enviar la 
iniciativa de Ley de Egresos del Estado. En el caso de 
los Ayuntamientos, deberán remitir, para su análisis y 
aprobación, junto con su iniciativa de Ley de Ingresos, 
las zonas catastrales y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcción que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Una vez que sea aprobada la Ley de Ingresos del 
Estado, el Congreso examinará, discutirá y aprobará la 
Ley de Egresos del Estado, que habrá de regir en el 
ejercicio siguiente, y en su caso, examinará, discutirá y 
aprobará los presupuestos multianuales que el 
Ejecutivo proponga establecer en la iniciativa 
respectiva, destinados a la ejecución de inversiones 
públicas productivas y otras. Los requisitos y 
formalidades que el Gobierno del Estado debe observar 
para asumir obligaciones de pago destinadas a la 
realización de éstas, deben establecerse en la ley 
secundaria. 

Si al iniciar el ejercicio fiscal no han sido aprobadas la 
Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Egresos, o 
únicamente esta última, o las Leyes de Ingresos de cada 
Municipio, seguirán vigentes las leyes 

correspondientes al ejercicio anterior, mismas que 
serán aplicables provisionalmente, hasta en tanto el 
Congreso emita las aprobaciones respectivas, sin que 
para éstas medie receso de éste. El Congreso, hasta en 
tanto no sea aprobada la Ley de Egresos del Estado, en 
la legislación secundaria, establecerá las obligaciones 
del Poder Ejecutivo para garantizar la generalidad, 
permanencia y continuidad de los servicios públicos, la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población, 
los derechos de terceros, y evitar generar cargas 
financieras al Estado. 

Asimismo deberá incluir en la agenda legislativa, en el 
caso del último año previo al de conclusión de la 
administración constitucional del Ejecutivo del 
Estado, el examen, revisión y calificación de la cuenta 
pública parcial correspondiente a los meses de enero a 
septiembre, que deberá ser presentada por el Titular 
del Poder Ejecutivo, dentro de los treinta y un días del 
mes de octubre, declarando si las cantidades 
percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas 
respectivas de los presupuestos aprobados, si los 
gastos están justificados y si ha lugar o no a exigir 
responsabilidades. 

Asimismo deberá incluir en la agenda legislativa, en el 
caso del último año previo al de conclusión de la 
administración constitucional del Ejecutivo del 
Estado, el examen, revisión, calificación y en su caso, 
aprobación de la Cuenta Pública Parcial 
correspondiente a los meses de enero a octubre, que 
deberá ser presentada por el Titular del Poder 
Ejecutivo, dentro de los primeros quince días del mes 
de noviembre, declarando si las cantidades percibidas 
y gastadas están de acuerdo con las partidas 
respectivas de los presupuestos, si los gastos están 
justificados y si ha lugar o no a exigir 
responsabilidades. 

Artículo 51. El Congreso se reunirá en sesiones 
extraordinarias cada vez que fuere convocado por el 
Ejecutivo o por la Comisión Permanente, y durante 
ellas sólo deberá ocuparse de los asuntos que motiven 
la convocatoria y que forzosamente serán precisados 
por ésta. A las sesiones extraordinarias precederá una 
reunión preparatoria. 

Artículo 52. Todas las sesiones serán públicas, 
excepto cuando se trate de asuntos que exijan reserva 
y cuando así lo determine el Ordenamiento que rija el 
funcionamiento interno del Congreso. 

Artículo 53. El Gobernador asistirá a la apertura del 
primer Periodo de Sesiones Ordinarias de cada año y 
presentará un informe por escrito en el que manifieste 
el estado general que guarda la administración pública 
estatal del ejercicio anterior. Dicho informe será 
contestado por el Presidente del Congreso del Estado.  

En el año de conclusión de la administración 
constitucional del Ejecutivo del Estado, el informe a 
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que se refiere el párrafo anterior, podrá ser presentado 
por el Gobernador dentro de los primeros quince días 
del mes de enero del mismo año. 

Artículo 54. Cuando el Gobernador no pudiere 
concurrir a la apertura del primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias, su informe será presentado por el 
Secretario del Despacho que designe el propio 
Ejecutivo. 

Artículo 55. Las oficinas públicas facilitarán a los 
diputados todos los datos que requieran y que les sean 
necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en 
esta Constitución. 

Artículo 56. Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de Ley o Decreto y para su promulgación y 
publicación se comunicarán al Ejecutivo, firmados por 
el Presidente y los Secretarios. 

CAPÍTULO III. De las Facultades del Congreso 

Artículo 57. Son facultades del Congreso: 

I. Expedir, reformar y derogar leyes y decretos para el 
buen gobierno del Estado y el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo; 

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y 
decretos que sean de la competencia del mismo, así 
como la derogación de estos ordenamientos; y 
secundar cuando lo estime conveniente las iniciativas 
formuladas por las Legislaturas de otros Estados; 

III. Autorizar al Ejecutivo para que celebre convenios 
sobre los límites del Estado y en su caso aprobarlos; 

IV. Erigir o suprimir Municipios o pueblos, así como 
señalar o cambiar sus límites o denominaciones, de 
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica 
Municipal; 

V. Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, 
por tiempo limitado y por el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes, cuando así lo exijan 
las circunstancias en que se encuentre el Estado. En 
tales casos se expresará con toda claridad la facultad o 
facultades que se deleguen. El Ejecutivo dará cuenta 
del uso que hubiere hecho de ellas; 

VI. Autorizar al Ejecutivo para que celebre convenios 
con los demás Estados o con la Federación, sobre 
asuntos relacionados con la Administración Pública y 
aprobar o no esos convenios; 

VII. Autorizar la enajenación de bienes inmuebles 
propios del Estado o de los Municipios, a solicitud de 
éstos, así como aprobar los contratos que celebren los 
Ayuntamientos, cuando tengan duración mayor del 
periodo para el cual hubieren sido electos; 

VIII. Establecer las bases para que el Estado y los 
Municipios, así como los organismos descentralizados 
y empresas públicas puedan contraer obligaciones y 
empréstitos destinados a inversiones públicas 
productivas, y fijar anualmente, en la Ley de Egresos 

del Estado y en los presupuestos de los Municipios, los 
conceptos y los montos máximos de dichas 
obligaciones o empréstitos. El Congreso aprobará las 
operaciones de financiamiento, que se contratarán, 
convertirán o consolidarán mediante el Decreto que 
emita. 

El Congreso del Estado autorizará a los 
Ayuntamientos, cuando proceda, afectar en garantía 
sus participaciones; 

IX. Supervisar, coordinar y evaluar al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sin perjuicio de la 
autonomía que le confiere el artículo 113 de esta 
Constitución, y expedir la Ley que regule su 
organización, funcionamiento y atribuciones; 

X. Nombrar y remover a los servidores públicos que 
por ley le correspondan; así como al Titular del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, de acuerdo a lo 
previsto en esta Constitución; 

XI. Dictaminar las Cuentas Públicas de los Poderes del 
Estado, de los Ayuntamientos y demás sujetos de 
revisión, con el apoyo del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado con base en el Informe del 
Resultado de la revisión que éste le remita en 
cualquiera de los periodos de sesiones a que se refiere 
esta Constitución; 

XII. Crear y suprimir empleos públicos, señalando, 
aumentando o disminuyendo sus dotaciones; así como 
conceder premios y recompensas; 

XIII. Erigirse en Gran Jurado para declarar si ha lugar o 
no a formación de causa contra funcionarios públicos 
que gocen de fuero constitucional, por delitos del 
orden común, y si dichos funcionarios son o no 
culpables de los delitos oficiales que se les imputen; 

XIV. Elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo, a 
propuesta en terna del Ejecutivo y a los del Tribunal 
Electoral del Estado, en los términos señalados en la 
legislación vigente; 

XV. Conocer y resolver sobre las renuncias; así como 
de las licencias por más de treinta días del Gobernador, 
de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Contencioso 
Administrativo, de los del Tribunal Electoral del 
Estado, del Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado y demás que 
conforme a Ley deba conocer; 

XVI. Nombrar, por consenso o por mayoría calificada 
de los miembros del Congreso presentes, en ese orden 
de prelación, al Consejero Presidente y a los 
Consejeros Electorales del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado. De igual forma deberá 
nombrar a los Consejeros Electorales Suplentes. El 
Código aplicable establecerá el procedimiento y las 
reglas respectivas; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/puebla/constitucion_puebla?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=880#T3 CAPÍTULO_III#T3 CAPÍTULO_III�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 778

XVII. Elegir con el carácter de interino al ciudadano 
que deba sustituir al Gobernador de elección popular 
directa, en sus faltas temporales, o en su falta absoluta, 
si ésta acaeciere en los dos primeros años del periodo 
constitucional; 

XVIII. Convocar a elecciones, comunicando 
oportunamente al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado: 

a) De Gobernador que deba concluir el periodo 
respectivo, en caso de falta absoluta a que se refiere la 
fracción anterior. 

Esta convocatoria debe expedirse dentro de los diez 
días siguientes a la designación de Gobernador 
Interino, y entre su fecha y la que se señale para 
verificar la elección ha de mediar un plazo no menor de 
tres meses ni mayor de cinco. El Gobernador electo 
tomará posesión diez días después del escrutinio, 
cómputo y declaración que se haga en términos de Ley; 

b) De Diputados, cuando ocurra falta absoluta de 
propietarios y suplentes antes de los seis meses 
últimos del período; 

c) De Ayuntamientos, cuando ellos fuere necesario; 

XIX. Elegir al ciudadano que deba sustituir al 
Gobernador de elección popular, si la falta absoluta de 
éste se presenta durante los cuatro últimos años del 
periodo. Dicho funcionario se denominará Gobernador 
Substituto; 

XX. Llamar a los Diputados suplentes en caso de 
muerte o por otra causa que inhabilite a los 
propietarios; 

XXI. Acordar por el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes: 

1. Que un Ayuntamiento ha desaparecido; 

2. La suspensión de un Ayuntamiento; y 

3. La suspensión o revocación del mandato de uno o 
más de los miembros de un Ayuntamiento, respetando 
la garantía de audiencia, admitiendo las pruebas que 
ofrezcan y oyendo alegatos. 

En los casos de los puntos 1 y 2 de esta fracción, el 
Congreso nombrará un Concejo Municipal, que será 
designado de entre los vecinos y que concluirá el 
periodo respectivo; estos concejos estarán integrados 
por el número de miembros que determine la ley, 
quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los Regidores; 

XXII. Solicitar al Instituto Electoral del Estado, por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros, que 
someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley 
correspondiente, las propuestas de decisiones o actos 
del Ejecutivo del Estado considerados como 
trascendentales para el orden público o el interés social 
de la Entidad; 

XXIII. Recibir la protesta Constitucional a los 
Diputados, al Gobernador de elección popular directa, 
al interino o al substituto, a los Consejeros Electorales 
y al Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, a los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, a los suplentes de éstos, 
así como al Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, y a todos los demás 
que conforme a las Leyes no deban otorgar protesta 
ante otra autoridad; 

XXIV. Expedir y modificar la ley que regule su 
estructura y funcionamiento internos. Esta Ley no 
podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del 
Ejecutivo Estatal para tener vigencia; 

XXV. Rehabilitar en los derechos y prerrogativas de los 
ciudadanos, en caso de suspensión o pérdida a que se 
refieren los artículos 22 y 23 de esta Constitución; 

XXVI. Crear o suprimir, a propuesta del Ejecutivo 
organismos descentralizados, auxiliares de la 
Administración Pública; 

XXVII. Expedir leyes para hacer efectivas las 
anteriores facultades y todas las concedidas a los otros 
Poderes por la Constitución Federal y por esta 
Constitución del Estado, así como las que 
correspondan al régimen interior del Estado y no estén 
expresamente reservadas a los Poderes de la Unión; 

XXVIII. Aprobar las leyes de ingresos de los 
Municipios, así como las zonas catastrales y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcción, que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones a la 
propiedad inmobiliaria de los Municipios; 

XXIX. Establecer las bases que permitan al Estado y a 
los Municipios, coordinarse en materia de ingreso, 
gasto, deuda y patrimonio público, para su desarrollo e 
inversión; 

XXX. Expedir leyes que definan los principios y las 
bases de la planeación para el desarrollo integral, 
sustentable y equilibrado del Estado y de los 
Municipios; que establezcan los mecanismos para que 
la planeación sea coordinada, democrática y 
congruente en los tres niveles de gobierno, a la vez que 
cuenten con los instrumentos jurídicos que garanticen 
la consecución de sus fines y objetivos, así como el 
control, evaluación y seguimiento de los planes y 
programas que la conformen; y 

XXXI. Instituir mediante las leyes que para tal efecto 
expida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de 
sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y 
controversias que se susciten entre los particulares y la 
administración pública estatal, ya sea centralizada o 
paraestatal, estableciendo las normas que regulen su 
organización y funcionamiento; así como las 
atribuciones de sus integrantes y los requisitos para su 
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nombramiento, sus procedimientos y los recursos 
contra las resoluciones que pronuncien. 

Artículo 58. El Congreso al expedir la Ley de Egresos, 
no podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo legalmente establecido y en 
caso de que se omita fijar tal remuneración, se 
entenderá señalada la última que hubiera tenido. 

CAPÍTULO IV. De la Comisión Permanente 

Artículo 59. Durante los recesos del Congreso, habrá 
una Comisión Permanente compuesta por nueve 
Diputados. En su integración se procurará reflejar la 
composición plural del Congreso. 

Artículo 60. La Comisión Permanente será nombrada 
por el Congreso tres días antes de la clausura de sus 
sesiones ordinarias, y en el año de la renovación de la 
Legislatura funcionará hasta la instalación del 
Congreso. 

Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión 
Permanente: 

I. Acordar por si o a propuesta del Ejecutivo, oyéndolo 
en el primer caso, la convocatoria de la Legislatura a 
sesiones extraordinarias. La convocatoria señalará el 
objeto de las sesiones y la fecha en que deban 
comenzar; 

II. Recibir la protesta del Gobernador, de los 
Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, del Tribunal Electoral del Estado, de los 
Consejeros Electorales, del Consejero Presidente del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, del 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado y demás que conforme a Ley deba conocer el 
Congreso;  

III. Conceder licencias al Gobernador del Estado, a los 
Diputados cuando el número de éstos no exceda de la 
mitad de los que la integran, al Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y a los 
servidores públicos de la Legislatura; y nombrar en 
calidad de provisionales, Gobernador del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, del 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado y demás que conforme a Ley corresponda al 
Congreso; 

IV. Nombrar Gobernador provisional, cuando falte 
absolutamente el Gobernador de elección popular 
dentro de los cuatro últimos años del periodo, si la 
falta acaeciere durante un receso del Congreso, y 
convocar a éste para elegir Gobernador sustituto; 

V. Llamar a los Diputados suplentes cuando exista 
cualquiera causa que inhabilite a los Diputados 
propietarios designados para integrar la Comisión 
Permanente o fallecieren éstos. Los suplentes llamados 
ocuparán sin previa designación del Congreso, los 
lugares destinados a los propietarios; 

VI. Recibir las solicitudes y demás documentos que se 
dirijan al Congreso; resolver desde luego respecto de 
los asuntos que tengan carácter de urgentes y que no 
exijan la expedición de una ley o decreto; y reservar las 
demás para dar cuenta al Congreso; 

VII. Turnar a la Comisión general que corresponda, 
para dictamen, los asuntos que reciba y que sean de la 
competencia del Congreso, el que resolverá sobre ellos 
en el periodo ordinario de sesiones; 

VIII. Las demás que le confieran esta Constitución y 
las leyes. 

Artículo 62. La Comisión Permanente dará cuenta en 
la segunda sesión de la Legislatura, del uso que hubiere 
hecho de sus atribuciones, presentando al efecto una 
memoria escrita de sus trabajos, así como de los 
expedientes que hubiere formado. 

CAPÍTULO V. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 63. La facultad de iniciar leyes y decretos 
corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia, en lo relacionado 
con la Administración de Justicia; 

IV. A los Ayuntamientos en lo relativo a la 
Administración Municipal; 

V. A los ciudadanos de la Entidad, debidamente 
identificados y cuyo número sea cuando menos el dos 
punto cinco por ciento de los inscritos en el Registro 
Federal de Electores, quienes en términos de la ley 
aplicable, podrán presentar al Congreso del Estado, 
proyectos de leyes respecto a las materias de 
competencia legislativa del mismo. No podrán ser 
objeto de iniciativa popular las siguientes materias: 

a) Tributaria o fiscal así como de egresos del Estado; 

b) Régimen interno de los Poderes del Estado; y 

c) Las demás que determinen las leyes. 

Artículo 64. Las iniciativas deben sujetarse a los 
trámites siguientes: 

I. Dictamen de Comisión; 

II. Discusión, el día que designe el Presidente, 
conforme al ordenamiento que rija el funcionamiento 
del Congreso; 

III. Aprobación, en votación nominal, de la mayoría de 
los Diputados presentes; 

IV. Envío al Ejecutivo del Proyecto aprobado para que 
en término de quince días haga observaciones o 
manifieste que no las hace; 

V. En el primer caso de la fracción anterior, volverá el 
asunto a la Comisión para que en vista de las 
observaciones del Ejecutivo, formule un mes después 
nuevo dictamen, el cual será discutido y puesto a 
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votación; pero sólo se considerará aprobado en los 
puntos objetados, por el voto de los dos tercios de los 
Diputados presentes; 

VI. El Ejecutivo podrá comisionar al funcionario que 
estime conveniente, para que defienda ante la Cámara 
las iniciativas que proponga o las observaciones que 
haga a un proyecto; a ese efecto, el Presidente del 
Congreso le comunicará el día señalado para la 
discusión; 

VII. El Tribunal Superior de Justicia o el Ayuntamiento 
autor de la iniciativa en su caso, podrán comisionar a 
un funcionario que defienda ante la Cámara el 
Proyecto propuesto, y para ello el Presidente del 
Congreso les comunicará el día que deba discutirse. 

Artículo 65. Se reputará que el Ejecutivo está 
conforme con el proyecto, cuando no lo devuelva con 
observaciones en el término de quince días, excepto en 
el caso de que durante ese término den fin o se 
suspendan las sesiones, pues entonces el Ejecutivo 
podrá devolver el proyecto en la primera sesión 
inmediata. 

Artículo 66. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones 
cuando el Congreso funcione como Jurado, ni cuando 
acepte la renuncia de funcionarios públicos. 

Artículo 67. La votación de leyes o decretos será 
nominal. Desechado un proyecto de ley, no podrá ser 
propuesto nuevamente durante el mismo periodo de 
sesiones. 

Artículo 68. Las leyes trascendentales para el orden 
público o interés social que apruebe el Congreso del 
Estado, con excepción de las reformas o adiciones a 
esta Constitución, las de carácter contributivo o fiscal, 
las Leyes orgánicas de los Poderes del Estado, así como 
las leyes locales que deriven de reformas o adiciones a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, podrán ser sometidas a referéndum 
derogatorio, total o parcial, en términos de la ley 
aplicable, bajo los siguientes supuestos: 

I. Que lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado 
un número que represente cuando menos el quince por 
ciento de los ciudadanos poblanos, debidamente 
identificados, inscritos en el Registro Federal de 
Electores correspondiente al Estado, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de su 
publicación; o 

II. Que lo solicite el Titular del Poder Ejecutivo ante el 
Instituto Electoral del Estado. 

Las leyes sometidas a referéndum sólo podrán ser 
derogadas si en el proceso respectivo participa cuando 
menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el Registro Federal de Electores 
correspondiente al Estado, y de éstos, más del 
cincuenta por ciento emita su voto en contra. 

El inicio del proceso de referéndum, así declarado por 
el Instituto Electoral del Estado en el periodo de 
treinta días a que hace mención la fracción I de este 
artículo, tendrán efectos suspensivos, salvo los casos 
de urgencia, determinada por el Titular del Ejecutivo o 
por el Congreso del Estado. 

Las leyes en materia electoral no podrán ser sometidas 
a referéndum durante los ocho meses anteriores al 
inicio del proceso electoral, ni durante el desarrollo de 
éste. 

El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo 
de los votos y remitirá la resolución correspondiente al 
Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Una vez que la 
mencionada resolución quede firme, si es derogatoria, 
será notificada al Congreso del Estado para que en un 
plazo no mayor a sesenta días hábiles, emita el decreto 
correspondiente. 

Artículo 69. En caso de urgencia el Congreso podrá, 
por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, dispensar los trámites a que se refiere el 
Artículo 64 de esta Constitución. 

TÍTULO CUARTO. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Del Gobernador 

Artículo 70. El ejercicio del Poder Ejecutivo de la 
Entidad se deposita en un solo individuo que se 
denominará "GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
PUEBLA". 

Artículo 71. La elección de Gobernador será directa, 
secreta, uninominal y por mayoría relativa en todo el 
territorio del Estado, en los términos de la ley de la 
materia. 

Artículo 72. El Gobernador del Estado, cuyo origen 
sea de elección popular, directa, ordinaria o 
extraordinaria en ningún caso y por ningún motivo 
volverá a ocupar este cargo, bajo ningún carácter o 
denominación. 

Artículo 73. No podrán ser electos para el periodo 
inmediato: 

a) El Gobernador provisional designado por la 
Comisión Permanente o el Gobernador interino 
designado por el Congreso, para suplir las faltas 
temporales del Gobernador de elección popular 
directa; 

b) El Gobernador substituto designado por el 
Congreso para concluir el periodo por falta absoluta 
del Gobernador de elección popular directa. 

Artículo 74. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento; 

II. Ser ciudadano del Estado en pleno goce de sus 
Derechos políticos; 

III. Tener 30 años cumplidos el día de la elección; 
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IV. No ser funcionario de la Federación, del Estado o 
del Municipio, ni militar en servicio activo o con 
mando de fuerzas dentro del Estado, a menos que se 
separe del cargo o servicio cuando menos noventa días 
antes de la elección; 

V. No ser ministro de algún culto religioso. 

Artículo 75. El Gobernador durará en su encargo seis 
años y tomará posesión en ceremonia que se celebrará 
el día primero de febrero siguiente a la elección. 

Artículo 76. Si al comenzar un periodo constitucional 
no se presentase el Gobernador electo o la elección no 
estuviere hecha y declarada, cesará no obstante, el 
Gobernador cuyo periodo haya concluido, y la 
Legislatura nombrará de inmediato Gobernador 
Interino, procediéndose en términos de la fracción 
XVIII del artículo 57 de esta Constitución. 

Artículo 77. El Gobernador podrá ausentarse del 
territorio del Estado hasta por quince días 
consecutivos. 

Si la separación excediere de este término, pero no de 
treinta días, se encargará del despacho el Secretario de 
Gobernación. 

En ambos casos dará aviso al Congreso y al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

Si la ausencia excediere de treinta días consecutivos, se 
nombrará de inmediato Gobernador interino, 
procediéndose en los términos de la fracción XVIII del 
artículo 57 de esta Constitución. 

Artículo 78. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave, que calificará el Congreso 
ante el que se presentará la renuncia. 

Artículo 79. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador del Estado: 

I. En el orden Federal, las que determinen la 
Constitución y las leyes federales; 

II. Ejercer la representación General del Estado; 

III. Promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer 
cumplir las leyes y decretos del Congreso y proveer en 
la esfera administrativa a su exacta observancia; 

IV. Expedir reglamentos autónomos, decretos, órdenes 
y circulares de carácter y aplicación general, en los 
diversos ramos de Administración Pública; 

V. Hacer observaciones a los proyectos de leyes y 
decretos en los términos que dispone el artículo 64 de 
esta Constitución, y participar en la discusión de los 
mismos, por sí o por conducto del funcionario que al 
efecto comisione ante el Congreso; 

VI. Iniciar ante el Poder Legislativo, leyes y decretos, y 
pedirle que inicie ante el Congreso de la Unión lo que 
sea de competencia federal; 

VII. Autorizar, mediante convenios de reciprocidad 
que celebre con los Gobernadores de los Estados 

limítrofes, la entrada y paso de sus fuerzas de 
seguridad por el territorio del Estado; 

VIII. Imponer gubernativamente multa hasta por una 
cantidad equivalente al importe de cien días de salario 
mínimo, y hasta quince días de arresto, conforme a lo 
que dispongan las leyes; 

IX. Enviar al Congreso y en sus recesos, a la Comisión 
Permanente, los asuntos cuyo conocimiento 
corresponda al Poder Legislativo; 

X. Asumir el mando de la policía preventiva municipal, 
en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público; 

XI. Prestar a los tribunales el auxilio que demanden 
para el desempeño de sus funciones; 

XII. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario; 

XIII. Fijar la interpretación de la Ley de Ingresos y 
Egresos del Estado, así como de las disposiciones 
expedidas por el Ejecutivo; 

XIV. Cuidar, en los distintos ramos de la 
Administración, que los caudales públicos estén 
siempre seguros y se recauden e inviertan con arreglo a 
las leyes; 

XV. Controlar los ramos de la Administración Pública; 

XVI. Celebrar Contratos y Convenios con la 
Federación, Ayuntamientos y demás Estados de la 
República, sobre asuntos que beneficien a la Entidad; 

XVII. Celebrar convenios con los Ayuntamientos del 
Estado, respecto a la prestación de servicios públicos o 
administración de las contribuciones que les 
correspondan, cuando éstos no tengan la 
infraestructura suficiente para hacerlo; siempre que sea 
en forma temporal, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; 

XVIII. Derogada. 

XIX. Someter a la aprobación del Congreso, la 
enajenación de bienes inmuebles propios de los 
Municipios y los contratos que celebren los 
Ayuntamientos, cuando tengan una duración mayor 
del periodo para el cual hubieren sido electos; 

XX. Someter a la aprobación del Congreso, la 
enajenación de bienes inmuebles propios del Estado; 

XXI. Nombrar y recibir la protesta de los funcionarios 
y empleados públicos cuyo nombramiento no 
corresponda legalmente a otra autoridad, así como 
removerlos y suspenderlos, sin goce de sueldo; 

XXII. Conocer de las licencias y renuncias de los 
funcionarios y empleados a quienes nombre, en los 
casos en que esta Constitución o las leyes no 
dispongan otra cosa; 

XXIII. Establecer un sistema de modernización 
administrativa, así como promover el constante 
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perfeccionamiento de la Administración Pública, de 
acuerdo con las necesidades y recursos de la Entidad; 

XXIII bis. Establecer el Servicio Civil de Carrera para 
los servidores públicos de la Administración Pública 
Estatal, en el que se regulará el ingreso, permanencia, 
promoción y en su caso, remoción de los servidores 
públicos, con criterios de calidad, eficiencia, mérito, 
lealtad, objetividad, legalidad, imparcialidad y equidad; 

XXIV. Conceder indulto, conmutación, reducción de 
penas o medidas y beneficios de libertad anticipada, en 
términos de las leyes aplicables; 

XXV. Celebrar convenios con la Federación o con los 
Estados del País, para que los reos de nacionalidad 
mexicana sentenciados por delitos del orden común, 
que lo soliciten, puedan cumplir su condena en 
establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal o 
de los Estados de su origen o residencia; 

XXVI. Organizar el sistema de Centros de 
Readaptación Social y de Centros de Internamiento 
Especializados para Adolescentes de la Entidad, sobre 
la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación; 

XXVII. Implementar y vigilar en el ámbito 
administrativo, el Sistema de Justicia para 
Adolescentes y de asistencia social a menores, sobre la 
base de especialización institucional, la protección 
integral y el interés superior de los menores; 

XXVIII. Fomentar la educación, en todos sus niveles, 
conforme a las bases establecidas por el artículo 3° de 
la Constitución General de la República; 

XXIX. Dictar las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos en la Entidad y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población, con arreglo a las leyes de la 
materia; 

XXX. Decretar la expropiación por causa de utilidad 
pública, en los términos que disponga la ley; 

XXXI. Proponer al Congreso la creación o supresión de 
los organismos a que se refiere la fracción XXVI del 
artículo 57; 

XXXII. Crear o suprimir empresas de participación 
estatal, fideicomisos y comisiones auxiliares de la 
Administración Pública; 

XXXIII. Promover cuanto fuere necesario para el 
progreso económico y social del Estado; 

XXXIV. Solicitar al Instituto Electoral del Estado 
someta a referéndum las leyes que apruebe el Congreso 
del Estado consideradas particularmente 
trascendentales para el orden público o el interés social 
del Estado, en los términos que establezca esta 
Constitución y la Ley de la materia; 

XXXV. Solicitar al Instituto Electoral del Estado 
someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley 

respectiva, propuestas de actos o decisiones de su 
gobierno, considerados como trascendentales para el 
orden público o el interés social del Estado; 

XXXVI. Las demás que le confieren las leyes. 

Artículo 80. Al término del periodo constitucional, el 
Gobernador saliente, enviará al Congreso una 
memoria, acompañada de los documentos necesarios 
para su completa inteligencia, en la cual expondrá la 
situación del Estado en todos los ramos de la 
Administración Pública. 

CAPÍTULO II. Del Despacho del Ejecutivo 

Artículo 81. La Administración Pública debe ser eficaz, 
eficiente, congruente y planeará el desarrollo 
económico y social del Estado, para que sea integral, 
equilibrado y conforme a los principios del federalismo 
y de la justicia social. 

Artículo 82. La Administración Pública del Estado 
será centralizada y paraestatal. 

Artículo 83. La Ley Orgánica correspondiente 
establecerá las secretarías y dependencias de la 
Administración Pública Centralizada que auxiliarán al 
Ejecutivo del Estado en el estudio, planeación y 
despacho de los negocios de su competencia y 
establecerá además: 

I. Las bases generales para la creación de entidades de 
la Administración Pública Paraestatal que, entre otras, 
pueden ser organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, fideicomisos y comisiones; y 

II. La intervención del Ejecutivo en la operación de esas 
entidades. 

Artículo 84. Para ser Secretario del Despacho se 
requiere ser ciudadano mexicano, estar en ejercicio de 
sus derechos y tener treinta años cumplidos. 

Todos los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos 
por el Gobernador, para su validez y observancia 
deberán ser firmados por él y por el Secretario del ramo 
a que el asunto corresponda, y cuando se refieran a 
asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, 
deberán ser refrendados por los titulares de las 
mismas. 

Artículo 85. A través del proceso de plebiscito, el 
Titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado podrán 
consultar a los ciudadanos para que expresen su 
aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del 
Gobernador del Estado que sean trascendentales para 
el orden público o el interés social de la Entidad, de 
acuerdo a lo establecido en la ley aplicable y a los 
términos siguientes: 

I. No podrán someterse a plebiscito los actos o 
decisiones del Gobernador del Estado relativos a: 

a) Materias de carácter tributario o fiscal, así como de 
egresos de la Entidad; 
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b) Régimen interno de los órganos de la 
administración pública del Estado; 

c) Actos cuya realización sea obligatoria en términos 
de las leyes aplicables; y 

d) Los demás que determinen las leyes; 

II. El Titular del Poder Ejecutivo y el Congreso del 
Estado podrán solicitar al Instituto Electoral del 
Estado dé inicio al proceso de plebiscito, mediante 
convocatoria que se expida cuando menos noventa 
días antes de la fecha de realización del mismo. La 
convocatoria se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en los diarios de mayor circulación en la 
Entidad, y deberá contener: 

a) La explicación clara y precisa de los efectos de la 
aprobación o rechazo del acto o decisión sometido a 
plebiscito; 

b) La fecha en que habrá de verificarse el plebiscito; y 

c) La pregunta o preguntas conforme a las cuales los 
ciudadanos expresarán su aprobación o rechazo; 

III. Los resultados del plebiscito serán vinculatorios 
para el Gobernador del Estado cuando una de las 
opciones o la totalidad de ellas obtenga una votación 
válidamente emitida de más del cincuenta por ciento y 
participen en el proceso respectivo cuando menos el 
cuarenta por ciento de los ciudadanos poblanos 
inscritos en el Registro Federal de Electores, 
debidamente identificados; 

IV. En el año en que se verifique elección de 
representantes populares y durante los noventa días 
posteriores a la conclusión del proceso electoral, no 
podrá realizarse plebiscito alguno. Asimismo, no 
podrán desarrollarse dos plebiscitos en el mismo año; y 

V. El Instituto Electoral del Estado organizará el 
proceso de plebiscito y hará la declaratoria de sus 
efectos, remitiéndola al Ejecutivo del Estado para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, de 
conformidad con lo que disponga la Ley aplicable. 

TÍTULO QUINTO. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 86. El ejercicio del Poder Judicial se deposita 
en un Cuerpo Colegiado denominado "TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO" y en los 
Juzgados que determine la Ley Orgánica 
correspondiente. 

Artículo 87. El Tribunal Superior de Justicia estará 
integrado por el número de Magistrados propietarios y 
suplentes que fije la ley, los que serán nombrados por 
el Congreso, a propuesta en terna del Ejecutivo. 

Artículo 88. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán inamovibles y sólo podrán ser privados 
de sus cargos por la Legislatura del Estado, a petición 
del Ejecutivo, por faltas u omisiones graves en el 

desempeño de sus funciones; porque observen mala 
conducta o estén incapacitados física o mentalmente. 

Artículo 89. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, se requiere: 

I. Ser ciudadano del Estado, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. Tener treinta años cumplidos; 

III. Ser profesional del derecho con título legalmente 
expedido, con antigüedad mínima de cinco años; 

IV. No haber sido condenado por delito intencional. 

Artículo 90. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
establecerá: 

I. La organización del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y sus facultades; 

II. La forma en que los Magistrados suplentes deban 
ser llamados a ejercer sus funciones; 

III. La organización y atribuciones de los Juzgados; 

IV. El tiempo que deben durar los Jueces en el ejercicio 
de su cargo y los requisitos para que los de Primera 
Instancia del Estado, adquieran la inamovilidad; 

V. La manera de cubrir las faltas de los Jueces; 

VI. La autoridad que debe nombrar a los Jueces. 

Artículo 91. Los cargos de orden judicial sólo son 
renunciables por las causas o motivos que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 92. El Congreso y, en su caso, la Comisión 
Permanente, calificará las renuncias de los Magistrados 
del Tribunal Superior. Las de los otros funcionarios 
judiciales serán calificadas por la autoridad que los 
nombre. 

Artículo 93. En los juicios no podrá haber más de dos 
instancias y los recursos que establezcan las leyes. 

Artículo 94. Cada tres años, al renovarse el Poder 
Legislativo, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia enviará al Congreso una memoria en la que 
exponga la situación que guarda la Administración de 
Justicia del Estado. 

TÍTULO SEXTO. Del Ministerio Público 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 95. El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está 
velar por la exacta observancia de las leyes de interés 
público y para realizar su función deberá ejercitar las 
acciones que correspondan contra los infractores de 
dichas Leyes, hacer efectivos los derechos concedidos 
al Estado e intervenir en los juicios que afecten a 
personas a quienes la ley otorgue especial protección. 

Artículo 96. El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con 
los funcionarios que determine la Ley Orgánica 
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correspondiente, la que fijará sus respectivas 
atribuciones. 

Artículo 97. Los funcionarios a que se refiere el 
artículo anterior serán nombrados y removidos 
libremente por el Gobernador del Estado y durarán en 
su cargo, hasta en tanto se nombre a quienes deban 
substituirlos. 

Artículo 98. El Procurador es el representante jurídico 
del Estado. El Gobernador podrá otorgar esa 
representación a alguno de los Secretarios que lo 
auxilien para casos singulares. 

Artículo 99. El Procurador General de Justicia deberá 
reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado y 
los demás funcionarios del Ministerio Público los 
requisitos que fije la Ley. 

Artículo 100. El Gobernador conocerá de la renuncia y 
licencias del Procurador y éste de la renuncia y 
licencias de los demás funcionarios y empleados del 
Ministerio Público. 

Artículo 101. Los funcionarios de que trata este título 
no tendrán en los juicios en que intervengan, ninguna 
prerrogativa especial y se sujetarán en todo a las leyes 
de procedimientos. 

TÍTULO SÉPTIMO. Del Municipio Libre 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 102. El Municipio libre constituye la base de 
la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado; cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de Regidores y Síndicos que la ley determine. 
Las atribuciones que esta Constitución otorga al 
Gobierno Municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna, entre éste y el Gobierno del Estado. 

I. Los Ayuntamientos se complementarán: 

a) En el Municipio Capital del Estado, hasta con siete 
Regidores, que serán acreditados conforme al principio 
de representación proporcional; 

b) En los municipios que conforme al último censo 
general de población tengan noventa mil o más 
habitantes, hasta con cuatro regidores, que serán 
acreditados conforme al mismo principio; 

c) En los municipios que conforme al último censo 
general de población tengan de sesenta mil a noventa 
mil habitantes, hasta con tres regidores, que serán 
acreditados conforme al mismo principio; 

d) En los demás Municipios, hasta con dos Regidores 
que serán acreditados conforme al mismo principio; 

e) En los casos a que se refieren las fracciones 
anteriores, los Regidores se acreditarán de entre los 
Partidos Políticos minoritarios que hayan obtenido por 
lo menos el dos por ciento de la votación emitida en el 

Municipio, de acuerdo con las fórmulas y 
procedimientos que establezca la Ley de la materia; 

f) En todo caso, en la asignación de Regidores de 
representación proporcional se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las planillas 
correspondientes, con excepción de quienes hubiesen 
figurado como candidatos a Presidente Municipal o 
Primer Regidor y a Síndico. 

II. No podrán ser electos para el periodo inmediato, 
como propietarios: 

a) Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndico de 
los Ayuntamientos, electos popularmente; 

b) Las personas que desempeñen o hayan 
desempeñado las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé y la 
forma de su nombramiento, designación o elección; 

III. Los funcionarios mencionados en las fracciones 
anteriores, cuando hayan tenido el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período 
inmediato, como suplentes; pero los que fueron 
suplentes podrán ser electos para el período inmediato 
como propietarios, salvo que hayan estado en ejercicio; 

IV. Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad 
cada tres años, debiendo tomar posesión sus 
integrantes, el día quince de febrero del año siguiente 
al de la elección. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley; 

V. Los Consejos Municipales Electorales respectivos, 
de conformidad con lo que disponga la Ley de la 
materia, declararán la validez de las elecciones de los 
Ayuntamientos y expedirán las constancias de mayoría 
a los integrantes de las planillas que hubiesen obtenido 
el mayor número de votos. El Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado hará la declaración de 
validez de la elección y la asignación de Regidores 
según el principio de representación proporcional. 

Artículo 103. Los Municipios tienen personalidad 
jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos 
manejarán conforme a la Ley, y administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que la 
Legislatura del Estado establezca a favor de aquellos y 
que, entre otros, serán: 

I. Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales 
que se aprueben sobre propiedad inmobiliaria, 
fraccionamientos de ésta, división, consolidación, 
traslación, mejora y las que tengan como base el valor 
de los inmuebles; 

II. Las participaciones federales; 

III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo: 
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a) Las leyes estatales no establecerán exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de las contribuciones a que se refieren las 
fracciones I y III de este artículo. Sólo estarán exentos 
los bienes del dominio público de la Federación, del 
Estado o de los Municipios, salvo que tales bienes sean 
utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público; 

b) Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado, para que éste se encargue, parcialmente, de las 
funciones relacionadas con la administración de las 
contribuciones que les corresponda; 

c) Los presupuestos de egresos de los Municipios 
serán aprobados por los respectivos Ayuntamientos, 
con base en los ingresos de que dispongan; 

d) Los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán a la Legislatura del Estado, 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
aprovechamientos, contribuciones de mejoras y 
productos; así como las zonas catastrales y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcción que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria; 

IV. Los recursos que integran la hacienda municipal 
serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen, 
conforme a la ley. 

Artículo 104. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de Abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; y 

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de sus funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

I. El Congreso del Estado, tomando en cuenta las 
condiciones socioeconómicas de los Municipios, podrá 
encomendar a éstos la prestación de otros servicios 
públicos distintos a los antes enumerados, cuando a 
juicio del propio Congreso tengan aquéllos capacidad 
administrativa y financiera; 

II. Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
Tratándose de asociaciones con Municipios que 
pertenezcan a otra u otras Entidades Federativas, éstos 
deberán contar con la aprobación de las Legislaturas 
de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio 
del Ayuntamiento, sea necesario, podrá celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio Municipio; 

III. Los Ayuntamientos podrán concesionar la 
prestación de los servicios y funciones a que se refiere 
este artículo, con excepción del establecido en el inciso 
h), previo acuerdo de sus integrantes y observando las 
disposiciones que al efecto se emitan. 

Artículo 105. La administración pública municipal 
será centralizada y descentralizada, con sujeción a las 
siguientes disposiciones: 

I. Los Ayuntamientos residirán en las cabeceras de los 
Municipios y serán presididos por el Primer Regidor, 
quien tendrá el carácter de Presidente Municipal; 

II. Podrán establecerse las entidades que se juzguen 
convenientes para realizar los objetivos de la 
Administración Municipal; 

III. Los Ayuntamientos tendrán facultades para 
expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal 
que emita el Congreso del Estado, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

El objeto de las Leyes en materia Municipal, será 
establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento; 
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c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren la fracción XVII del artículo 
79 y la fracción II del artículo 104 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno del Estado asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, el Congreso del Estado considere que 
el Municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; 

IV. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando el Estado 
elabore proyectos de desarrollo regional deberá 
asegurar la participación de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra 
urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; 

V. Los Ayuntamientos sólo podrán contratar 
empréstitos sujetándose a las disposiciones que dicte 
el Congreso, conforme a la fracción VIII del artículo 57 
de esta Constitución; 

VI. Derogada. 

VII. Las fuerzas de seguridad del Estado y de los 
Municipios se auxiliarán recíprocamente; 

VIII. En casos de graves trastornos del orden público, 
el Gobernador del Estado, por sí o por medio del 
Delegado que lo represente, podrá hacerse cargo de la 
fuerza pública existente en el Municipio; 

IX. En caso de desarrollo de alguna epidemia, el 
Gobernador del Estado podrá hacerse cargo del ramo 
de Salubridad Pública Municipal hasta que el peligro 
desaparezca; 

X. Los Ayuntamientos están obligados a seguir los 
programas que en materia de Instrucción Pública 
establezcan las autoridades educativas del Estado; 

XI. El Presidente Municipal representará al Municipio 
y al Ayuntamiento, y será el ejecutor de las 
resoluciones de éste que no sean encomendadas a una 
Comisión especial; 

XII. Tratándose de procedimientos judiciales, la 
representación del Municipio o del Ayuntamiento 
corresponderá al Síndico; 

XIII. Los Ayuntamientos atenderán la administración 
por medio de comisiones, entre las cuales distribuirán 
los diversos ramos de aquélla; 

XIV. El Ejecutivo nombrará visitadores especiales para 
las Tesorerías Municipales, los cuales revisarán los 
libros e informarán después al Ejecutivo, para que éste 
excite a los Ayuntamientos a recaudar los fondos 
públicos, o bien corrija las deficiencias que se 
encuentren o se consignen, si hubiere algún delito en el 
manejo de los fondos; 

XV. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y 
sus servidores, se regirán por las disposiciones que 
dicte la Legislatura del Estado; 

XVI. El Congreso del Estado emitirá las normas que 
establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos; 

XVII. La policía preventiva municipal estará al mando 
del Presidente Municipal, en los términos del 
reglamento correspondiente, y ésta acatará las órdenes 
que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos 
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; y 

XVIII. El Congreso del Estado en la Ley Orgánica 
Municipal, establecerá las bases para la expedición de 
los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, las cuales serán por lo menos las 
siguientes: 

a) El proyecto respectivo será propuesto por dos o más 
Regidores; 

b) Se discutirá, aprobará o desechará por mayoría de 
votos en Sesión de Cabildo, en la que haya Quórum; 

c) En caso de aprobarse el proyecto se enviará al 
Ejecutivo del Estado para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; y 

d) Las disposiciones de carácter general dictadas por 
los Ayuntamientos, deben referirse a hipótesis 
previstas por la ley que reglamenten y no pueden 
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contrariar a ésta; han de ser claras, precisas y breves, y 
cada artículo o fracción contendrá una sola 
disposición. 

Artículo 106. La Ley Orgánica Municipal, además de 
reglamentar las disposiciones de esta Constitución 
relativas a los Municipios, establecerá: 

I. El mínimo de población, extensión, límites y demás 
requisitos para la formación, supresión y erección de 
los Municipios; 

II. El número de regidores y Síndicos que formarán los 
Ayuntamientos, debiendo aquellos y éstos ser 
ciudadanos en ejercicio de sus derechos el día de su 
elección; 

III. La forma de elegir Concejos Municipales o Juntas 
Auxiliares que ejerzan la autoridad local, en 
poblaciones de la jurisdicción Municipal, distintas de 
la cabecera; 

IV. Las causas de suspensión de los Ayuntamientos y 
de revocación o suspensión del mandato de alguno de 
los miembros de éstos, así como el procedimiento para 
que los afectados sean oídos y tengan la oportunidad 
de rendir pruebas y alegar lo que estimen a su derecho, 
antes de que el Congreso suspenda o revoque el 
mandato; 

V. La forma de constituir los Ayuntamientos cuando 
los Regidores electos no concurran, o los presentes no 
constituyan mayoría a la primera Sesión de Cabildo, 
con la cual debe iniciarse el ejercicio de su periodo. 

TÍTULO OCTAVO. De la Administración en 
General 

CAPÍTULO I. De la Planeación y las Compras del 
Sector Público 

Artículo 107. En el Estado de Puebla, se organizará un 
Sistema de Planeación del Desarrollo, que será 
democrático y que se integrará con los planes y 
programas de desarrollo de carácter estatal, regional, 
municipal y especiales. 

La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que 
el Gobierno del Estado y los de cada Municipio, 
recojan las aspiraciones y demandas de los diversos 
sectores y los incorporen para su observancia, a sus 
respectivos planes y programas de desarrollo. 
Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de 
los convenios que permitan la consecución de sus fines 
y objetivos, de manera coordinada con la Federación, 
con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y 
Municipal, e incluso entre éstos. 

Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo, en cuya conformación 
considerará la participación de los Poderes Legislativo 
y Judicial. El Plan Estatal de Desarrollo, será aprobado 
por la instancia de planeación que establezca la ley. 

La participación de los particulares y del sector social 
será considerada en todas las acciones a realizar para la 

elaboración y ejecución de los planes y programas de 
desarrollo. 

El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios 
del desarrollo sustentable, a través de la prevención, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente. 

Artículo 108. Los recursos económicos de que 
dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, 
así como los organismos autónomos, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, para satisfacer los objetivos a que estén 
destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, la prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo, por regla 
general, a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria abierta, para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en pliego o sobre cerrado, que 
será abierto públicamente, con el fin de procurar 
imparcialidad a los licitantes y asegurar al Estado y a 
los Municipios las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Las leyes limitarán los supuestos de excepción a las 
licitaciones públicas, establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
idóneos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado y los Municipios, y 
determinarán la responsabilidad de los servidores 
públicos que intervengan en cualquier acto de 
adjudicación y contratación. 

CAPÍTULO II. De la Hacienda Pública 

Artículo 109. La Hacienda Pública tiene por objeto 
atender los gastos del Estado. 

Artículo 110. La Hacienda Pública se formará con el 
producto de las contribuciones, impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y participaciones que 
determinen las leyes fiscales, y con las donaciones, 
legados, herencias y reintegros que se hicieran en su 
favor. 

Artículo 111. Las Leyes de Ingresos del Estado y de los 
Municipios y demás ordenamientos fiscales aplicables, 
fijarán y regularán las cuotas, tasas y tarifas 
correspondientes a los impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos y demás conceptos de ingresos que 
conformen sus respectivas haciendas públicas, los 
cuales deberán ser suficientes para cubrir los 
presupuestos de egresos. 

Las participaciones que corresponden al Estado y a los 
Municipios en ingresos Federales, los incentivos 
económicos, los fondos de aportaciones federales y las 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/puebla/constitucion_puebla?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=880#TÍTULO_OCTAVO#TÍTULO_OCTAVO�
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reasignaciones se recibirán y se ejercerán de 
conformidad con las leyes federales y estatales que los 
regulen y los convenios que se suscriban. 

Artículo 112. La Hacienda Pública ejercerá la facultad 
económico-coactiva, en los términos que establezca la 
ley, para hacer efectivos los créditos a su favor. 

Artículo 113. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, es la unidad de fiscalización, control y 
evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que dispongan las leyes respectivas, el 
cual contará con las atribuciones siguientes:  

I. Fiscalizar en forma posterior, los ingresos y egresos, 
control, administración, manejo, custodia y aplicación 
de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades 
paraestatales y paramunicipales, organismos públicos 
desconcentrados, fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del Estado 
o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física 
o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás 
que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan. 
resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o 
valores públicos estatales, municipales o federales, 
tanto en el país como en el extranjero;  

II. Ejercer la función de fiscalización conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado podrá solicitar y 
revisar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta 
Pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto 
en revisión abarque para su ejercicio y pago, diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de programas estatales, 
municipales o federales. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, emita el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de 
la Cuenta Pública en revisión.  

Sin perjuicio del principio de posterioridad, el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, podrá realizar 
revisiones preventivas;  

III. Llevar a cabo visitas domiciliarias, auditorías y 
compulsas, en las que podrá requerir la exhibición de 
los documentos que resulten indispensables para el 
ejercicio de sus funciones de fiscalización e 
investigación;  

IV. Establecer y difundir normas, procedimientos, 
métodos y sistemas técnicos, informáticos, contables, 
de evaluación del desempeño y de auditoría para la 
fiscalización de las Cuentas Públicas; así como 
formular observaciones y recomendaciones que sobre 
el particular procedan, a los sujetos de revisión;  

V. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, control, administración, manejo, custodia y 
aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, 
municipales y federales, de los Poderes del Estado, de 
los Ayuntamientos, de los organismos autónomos del 
Estado y demás sujetos de revisión establecidos en la 
legislación aplicable;  

VI. Realizar auditorías sobre el desempeño para 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los planes y programas, presentados a través de los 
informes que rindan en los términos que disponga la 
Ley;  

VII. Determinar los daños y perjuicios por la afectación 
a las haciendas públicas estatal, municipal o federal, o 
al patrimonio de las entidades paraestatales, 
paramunicipales, de los organismos autónomos del 
Estado y demás sujetos de revisión;  

VIII. Emitir resoluciones, imponer sanciones, medidas 
de apremio, fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y promover en su caso, ante las 
autoridades competentes, el fincamiento de otras 
responsabilidades, en términos de la legislación 
aplicable;  

IX. Promover las acciones de responsabilidad a que se 
refiere el Título Noveno de esta Constitución, y 
presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos 
procedimientos tendrá la intervención que señale la 
Ley; y  

X. Las demás que deriven de esta Constitución, su Ley 
y otras disposiciones legales aplicables en la materia.  

El Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, será electo por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Congreso del 
Estado, de la terna que se derive de la convocatoria que 
emita para tal efecto la Gran Comisión, debiendo 
contar los aspirantes con experiencia de al menos 
cinco años en materia de control, auditoría financiera y 
de responsabilidades.  

El Titular de este Órgano durará en su encargo siete 
años y podrá ser removido, exclusivamente, por las 
causas graves que la Ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento, o por las causas y 
procedimientos previstos en el Título Noveno de esta 
Constitución.  

La ley respectiva determinará los requisitos que debe 
cumplir el Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior. Durante el ejercicio de su cargo no podrá 
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formar parte de ningún partido político, ni desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión; salvo las no 
remunerables docentes, artísticas, de beneficencia y en 
asociaciones científicas.  

Artículo 114. La revisión de las Cuentas Públicas 
tendrá por objeto determinar los resultados de la 
gestión financiera, verificar si se ajustaron a los 
criterios señalados en los presupuestos, conforme a las 
disposiciones aplicables, así como comprobar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes, programas y subprogramas.  

El Órgano de Fiscalización Superior entregará al 
Congreso del Estado por conducto de la Comisión 
respectiva, el Informe del Resultado de la revisión de 
las Cuentas Públicas en cualquiera de los periodos de 
sesiones a que se refiere esta Constitución. Si de la 
revisión que se realice aparecieren diferencias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, habrá 
lugar a determinar la responsabilidad de acuerdo con la 
Ley.  

El Órgano de Fiscalización Superior, también 
informará al Pleno del Congreso, a través de la 
Comisión respectiva, de las Cuentas que se encuentren 
pendientes o en proceso de revisión, explicando la 
razón por la que no se han concluido.  

El incumplimiento de este precepto será causa de 
responsabilidad de los servidores públicos del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado o de la Comisión 
respectiva del Poder Legislativo del Estado.  

Las sanciones y demás resoluciones del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado podrán ser 
impugnadas por los sujetos de revisión y, en su caso, 
por los servidores públicos afectados adscritos a las 
mismas ante el propio Órgano de Fiscalización, en 
términos de las disposiciones legales aplicables.  

Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demás 
sujetos de revisión, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de conformidad con 
los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero. En 
caso de no proporcionar la información, los 
responsables serán sancionados directamente por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado en los 
términos que establezcan su propia Ley y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado.  

Artículo 115. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, deberá rendir oportunamente, por conducto de 
la comisión respectiva, los informes que le sean 
solicitados por el Congreso del Estado. 

Artículo 116. Los servidores públicos que manejen 
fondos públicos deberán caucionar su manejo en la 
forma que la ley señale. 

CAPÍTULO III. De la Seguridad Pública 

Artículo 117. Para la conservación de la tranquilidad y 
orden públicos en el Estado, se organizará la fuerza de 
seguridad, en los términos que establezca la ley. 

CAPÍTULO IV. De la Educación Pública 

Artículo 118. Es obligación del Estado impartir y 
fomentar la educación pública en todos sus grados, de 
acuerdo a las circunstancias del erario y de 
conformidad con las necesidades de los habitantes. La 
educación preescolar, primaria y secundaria son 
obligatorias. 

La educación que imparta el Estado de Puebla formará 
a los alumnos para que su vida se oriente por los 
principios y valores fundamentales del ser humano, 
fomentando en ellos una cultura cívica y de la paz; esta 
será gratuita y se sujetará estrictamente a lo dispuesto 
por el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes 
Reglamentarias. 

Artículo 119. Las Universidades e Instituciones 
públicas de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, expedirán títulos profesionales y tendrán 
las facultades que les confiera la ley conforme a lo 
establecido por la fracción VIII del artículo 3° de la 
Constitución General de la República. 

Cuando la Universidad o Institución de Educación 
Superior no goce de Autonomía, los títulos 
profesionales serán expedidos por el Gobierno del 
Estado, suscritos por el Secretario de Educación 
Pública del mismo. 

Artículo 120. El ejercicio de las profesiones se sujetará 
a lo que disponga la Ley Reglamentaria del artículo 5° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que rija en la Entidad. 

CAPÍTULO V. De la protección al ambiente y de la 
higiene y salubridad públicas 

Artículo 121. El Ejecutivo del Estado y los Municipios 
promoverán, en sus respectivas competencias, mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las personas, a 
través de la preservación del equilibrio ecológico y 
protección del ambiente, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. Al efecto se dictarán las leyes y 
disposiciones necesarias.  

Asimismo, es deber del Estado vigilar por la 
observancia de las reglas de la higiene pública, 
conservar un ambiente sano y favorable a sus 
habitantes, así como combatir las epidemias que se 
desarrollen dentro de su territorio. 

CAPÍTULO VI. De las Obras y Servicios Públicos 
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Artículo 122. El Gobierno proveerá lo necesario para la 
conservación, mejoramiento y desarrollo de la 
infraestructura del Estado, y expedirá las disposiciones 
convenientes para la realización, fomento y 
aprovechamiento de obras de utilidad pública, general 
o local, en su territorio. 

CAPÍTULO VII. Del Derecho Social 

Artículo 123. El Gobierno, en el ámbito de su 
competencia, vigilará y estimulará el debido 
cumplimiento de las leyes y demás disposiciones que 
se dicten en materia de trabajo y previsión social, 
educación, fomento agropecuario, vivienda y 
cualesquiera otras, que siendo de orden público 
tiendan al mejoramiento de la población y a la 
realización de la justicia social. 

Toda familia poblana, tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa, debiendo establecer el 
Ejecutivo Estatal, los instrumentos y apoyos 
necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo. 

TÍTULO NOVENO. Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

Artículo 124. Servidores Públicos son las personas que 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o 
nombramiento: 

I. En el Estado; 

II. En los Municipios del Estado; 

III. En los Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal, Sociedades y Asociaciones 
asimiladas a éstos; y 

IV. En fideicomisos públicos. 

Artículo 125. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los servidores públicos, así 
como las demás normas tendientes a sancionar a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

I. Los servidores públicos serán responsables de los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus funciones; 

II. Se impondrán, mediante juicio político, las 
sanciones de destitución e inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza, al Gobernador del Estado, 
Diputados al Congreso Local y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, por: 

a) Violaciones graves a la Constitución del Estado; 

b) Manejo indebido de fondos y recursos del Estado; 

c) Actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el Juicio político por la mera expresión de 
ideas; 

III. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación Penal; 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones; 

V. Los procedimientos para la aplicación de las penas a 
que se refieren las fracciones anteriores, se 
desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse 
dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma 
naturaleza; 

VI. La Ley de Responsabilidades determinará los casos 
y circunstancias en los que deba sancionar penalmente, 
por causa de enriquecimiento ilícito, a los servidores 
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 
aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran 
bienes cuya procedencia lícita no pudiesen justificar, o 
se conduzcan como dueños de ellos; 

VII. Se sancionará el enriquecimiento ilícito con el 
decomiso y la privación de la propiedad de los bienes a 
que se refiere la fracción anterior, además de las otras 
penas que correspondan; 

VIII. La Ley Sobre Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado, determinará: 

a) Las obligaciones de los servidores públicos, a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones; 

b) Las sanciones aplicables que, además de las que 
señalen las Leyes, consistirán en suspensión, 
destitución, inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, cuyo monto se establecerá de acuerdo con 
los beneficios económicos obtenidos por el responsable 
y con los daños y perjuicios patrimoniales, causados 
por sus actos u omisiones, y que no excederán de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños 
causados; 

c) Los casos de prescripción de la responsabilidad 
administrativa. 

La prescripción penal se regirá por las leyes aplicables. 

No podrán concederse las gracias de indulto o 
conmutación de pena a los condenados por 
responsabilidad oficial. 

Artículo 126. El Gobernador, durante el periodo de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por delitos oficiales de 
la competencia del Estado y por delitos graves del 
orden común. 
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Para procesar por un delito del orden común a un 
Diputado, al Gobernador o a un Magistrado, se 
necesita que la Legislatura, erigida en Gran Jurado, 
declare por los dos tercios de los votos de sus 
miembros presentes, si ha lugar o no a formarle causa. 
En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento 
ulterior, pero tal declaración no prejuzga sobre los 
fundamentos de la acusación ni impide que ésta 
continúe su curso cuando el acusado haya dejado de 
tener fuero. En el afirmativo, quedará el acusado 
separado de su cargo y sujeto a la acción de los 
Tribunales Ordinarios. 

Artículo 127. Para procesar por delitos oficiales a los 
Diputados y a los Magistrados se seguirán las reglas 
siguientes: 

I. Será preciso que la Legislatura declare la 
culpabilidad del acusado, por los dos tercios de sus 
miembros presentes; 

II. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario 
continuará en el desempeño de su cargo; 

III. Si la declaración fuere condenatoria, el funcionario 
acusado quedará separado inmediatamente del cargo y 
será puesto a disposición del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; 

IV. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
acuerdo pleno y con audiencia del acusado, de su 
defensor y de dos acusadores que designe la 
Legislatura, entre sus miembros, procederá a imponer 
por mayoría absoluta de votos la pena correspondiente. 

Artículo 128. Para procesar al Gobernador por delitos 
oficiales se seguirán las reglas siguientes: 

I. Será preciso que la Legislatura declare la 
culpabilidad del Gobernador por dos tercios de sus 
miembros presentes; 

II. Si la declaración fuere absolutoria no habrá lugar a 
procedimiento posterior; 

III. Si la declaración fuere condenatoria deberá ser 
revisada en el siguiente periodo de sesiones; 

IV. Si la revisión revoca la declaración condenatoria no 
habrá lugar a procedimiento posterior; 

V. Si la revisión confirma la declaración acusatoria se 
remitirá esta resolución al Tribunal Superior para la 
aplicación de la pena, en las mismas condiciones del 
artículo anterior. 

Artículo 129. Cuando el Congreso del Estado reciba la 
resolución del Senado a que se refieren los artículos 110 
párrafo segundo y 111 párrafo quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procederá a 
separar de sus funciones al acusado y a consignarlo a la 
autoridad competente. 

Artículo 130. Los procedimientos del juicio político 
sólo podrán iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un 

año después, debiendo imponerse las sanciones cuando 
procedan, en un período no mayor de un año a partir 
de iniciado el procedimiento. 

Artículo 131. La responsabilidad del Estado y los 
Municipios será objetiva y directa, por los daños que 
con motivo de su actividad administrativa irregular, se 
causen en los bienes y derechos de los particulares. 

Los particulares tendrán derecho a hacer exigible ante 
la autoridad competente una indemnización, de 
acuerdo a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las Leyes. 

En todo caso, la indemnización a que se refiere el 
párrafo anterior, estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. El 
Estado y los Municipios podrán suscribir convenios y 
celebrar los demás actos jurídicos que se requieran 
para el cumplimiento de esta obligación. 

Respecto a los delitos o faltas oficiales de los 
servidores públicos de la Administración Pública 
Estatal o Municipal, se concede acción popular para 
denunciarlos, en los términos que establezca la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado. 

CAPÍTULO II. De las Prevenciones 

Artículo 132. Si las Leyes, Reglamentos y cualesquiera 
otras disposiciones de observancia general en el Estado 
no previenen expresamente otra cosa, obligan y surten 
sus efectos diez días después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 133. Se prohíbe: 

I. A los funcionarios estatales de elección popular 
desempeñar a la vez otro cargo, ya sea también de 
elección popular o de designación, en el Gobierno del 
Estado, en el Federal, en el Municipio o en entidades 
paraestatales; 

II. A los Secretarios de Despacho, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Jueces y funcionarios del 
Ministerio Público, el desempeño de cualquier otro 
cargo, empleo o comisión remunerados; 

III. La infracción de lo dispuesto en las fracciones 
anteriores ocasionará la pérdida del cargo de elección 
popular o del cargo de nombramiento, que 
primeramente se hubiese protestado; 

IV. Se exceptúan de esta prohibición las actividades 
docentes, científicas, literarias y de solidaridad social. 

Artículo 134. Los funcionarios públicos recibirán 
remuneración por sus servicios, exceptuándose los que 
la ley declare gratuitos. 

Artículo 135. Los funcionarios que por nueva elección 
o nombramiento, o por cualquier otro motivo entren a 
ejercer su cargo después de los días señalados por esta 
Constitución y las leyes, como principio de un periodo, 
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sólo permanecerán en sus funciones el tiempo que falte 
para concluir dicho período. 

Artículo 136. No habrá en el Estado otros títulos 
honoríficos que los que decrete el Congreso, conforme 
a esta Constitución. 

Artículo 137. Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar 
previamente la protesta de cumplir, y en su caso hacer 
cumplir esta Constitución, la General de la República 
con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas 
emanen. 

Artículo 138. La Autoridad, ante quien se ejerza el 
derecho de petición, dictará su proveído por escrito y 
lo hará saber al peticionario dentro del término de 
ocho días hábiles. 

Artículo 139. El Estado garantiza a sus servidores de 
base, no designados por elección ni nombrados para un 
período determinado, la inamovilidad de sus cargos, de 
los que sólo podrán ser suspendidos o separados por 
causa justificada, y disfrutarán de los beneficios y 
prerrogativas que se establezcan en la ley de la materia. 

Artículo 140. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere 
que el Congreso del Estado, por el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados presentes, acuerden 
las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por 
la mayoría de los Ayuntamientos del Estado. El 
Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su 
caso, harán el cómputo de los votos de los 
Ayuntamientos y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 

Artículo 141. Si transcurre un mes, a partir de la fecha 
en que se hubiere enviado el Proyecto de adiciones o 
reformas a los Ayuntamientos y éstos no contestaren, 
se entenderá que lo aprueban. 

TÍTULO DÉCIMO. De la Inviolabilidad de la 
Constitución 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 142. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor aun cuando por cualquier motivo se interrumpa 
su observancia. 

En caso de que por trastorno público se establezca un 
Gobierno contrario a los principios en ella 
sancionados, tan luego como el pueblo recobre su 
libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a 
ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 
serán juzgados tanto los que hayan figurado en el 
Gobierno emanado de la rebelión, como los que hayan 
cooperado en ella. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1°. Esta Constitución se promulgará y 
publicará el 15 de septiembre del presente año y 
comenzará a regir el día 1°. de octubre del mismo. Las 
autoridades correspondientes comenzarán desde luego 
a dictar las medidas necesarias para hacer efectiva su 
fiel observancia. 

Artículo 2°. Por el término de diez años no podrán ser 
electos para el desempeño de ningún cargo o empleo en 
la Administración Pública los individuos que hayan 
tomado las armas en favor de la Usurpación iniciada 
con la infidencia y traición del 13 de febrero de 1913 y 
que terminó con la ocupación de la ciudad de México 
por el Ejército Constitucionalista en agosto de 1914. 

Artículo 3°. La XXIV Legislatura del Estado, 
comenzará a funcionar el día 1°. de enero de 1919. 

Artículo 4°. Los contratos que hayan celebrado los 
Gobiernos pasados, autorizados o no por el Congreso 
del Estado, serán revisados nuevamente y estipuladas 
nuevas bases, conforme lo dispongan las leyes 
respectivas, o lo acordare el Departamento a quien 
corresponda. 

Artículo 5°. Entre tanto se dicta la Ley relativa a la 
división territorial, queda facultado el Ejecutivo del 
Estado para dictarla provisionalmente en todo o en 
parte, y asimismo dictar las Leyes reglamentarias que 
sean necesarias en los diversos ramos de la 
Administración Pública, mientras el Congreso las 
dicta. 

Artículo 6°. Cesan en el desempeño de sus funciones 
desde la fecha en que entre en vigor la presente 
Constitución, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, los Jueces de Primera Instancia y los Jueces 
menores y correccionales en el Estado, quedando 
autorizado el Ejecutivo para nombrar 
provisionalmente a los primeros y segundos e 
igualmente los Ayuntamientos a los últimos mientras 
tanto son elegidos y nombrados conforme a las 
disposiciones de esta misma Constitución. 

El Gobernador hará publicar, circular y obedecer la 
presente Constitución. 

Dada en el Palacio del Congreso del Estado, en Puebla 
de Zaragoza a los ocho días del mes de septiembre de 
mil novecientos diez y siete. 

Por el Distrito Electoral de Cholula, Moisés Blanca, 
Diputado Presidente. Por el Distrito Electoral de 
Zacatlán, Emilio Pérez Fernández, Diputado Vice-
presidente. Diputado por el Distrito Electoral de 
Acatlán, Aurelio M. Aja. Diputado por el Distrito 
Electoral de Alatriste, Ezequiel Anzures. Diputado por 
el Distrito Electoral de Chalchicomula, Ricardo R. 
Sarmiento, Diputado por el Distrito Electoral de 
Huejotzingo, Zenón R. Cordero. Diputado por el 
Distrito Electoral de San Juan de los Llanos, Abraham 
Contreras. Diputado por el Distrito Electoral de 
Matamoros, Agustín Verdín. Diputado por el segundo 
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Distrito Electoral de Puebla, Gilberto Bosques. 
Diputado por el Distrito Electoral de Tecamachalco, 
Antonio Moro. Diputado por el Distrito Electoral de 
Tehuacán, Sabino Palacios. Diputado por el Distrito 
Electoral de Tepeaca, Leopoldo García- Diputado por 
el Distrito Electoral de Tepexi, Bernardo Aguilar. 
Diputado por el Distrito de Tetela, Ricardo Márquez 
Galindo. Diputado por el Distrito Electoral de 
Teziutlán, Alfonso Acevedo. Diputado por el Distrito 
Electoral de Tlatlanqui, Joaquín Diaz Ortega. Diputado 
por el Distrito Electoral de Zacapoaxtla, Ciro 
Gutiérrez Molina. Por el Distrito Electoral de Atlixco, 
José Ochoterena, Diputado Secretario. Por el Distrito 
Electoral de Huauchinango, Ladislao Noé López, 
Diputado Secretario. Por el Distrito Electoral de Tecali, 
Serafín Sánchez, Diputado Prosecretario. Por el primer 
Distrito Electoral de Puebla, Celerino Cano, Diputado 
Prosecretario. 

Por tanto, mando se imprima, publique por bando 
solemne y circule para su debido cumplimiento. 

Palacio del Departamento Ejecutivo, Puebla de 
Zaragoza, 8 de septiembre de 1917. 

El Gobernador del Estado, Alfonso Cabrera 

El Srio. General de Gobierno, Lic. Miguel Moto. 

 
* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 22 
DE SEPTIEMBRE DE 2000 

Artículo Primero. La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, declara que estas reformas han sido aprobadas 
por la mayoría de los Ayuntamientos de la Entidad y 
forman parte de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla. 

Artículo Segundo. Estas reformas entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
legales y reglamentarias que se opongan al presente 
Decreto. 

Artículo Cuarto. La Comisión Estatal Electoral 
continuará desahogando únicamente sus actividades 
operativas y administrativas, hasta en tanto sea 
aprobado, promulgado y publicado el Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 
Puebla. 

Artículo Quinto. Tan pronto como sea nombrado el 
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, procederá a recibir del Presidente 
de la Comisión Estatal Electoral los archivos, bienes y 
recursos de este organismo. Asimismo, adoptará las 
medidas necesarias para proceder a la instalación 
formal y funcionamiento del Instituto Electoral del 

Estado en términos de la Ley que para tal efecto se 
expida. 

Artículo Sexto. Los nuevos Consejeros Electorales y el 
Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado, deberán ser nombrados a más tardar en el mes 
de octubre de 2000 y, por esta única ocasión, para su 
elección se deberá privilegiar el procedimiento de 
consenso, el voto de las tres cuartas partes de los 
miembros presentes en el Congreso del Estado, de las 
dos terceras partes de los miembros presentes en el 
Congreso del Estado o insaculación; en ese orden. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 5 DE 
MARZO DE 2001 

Artículo Primero. El Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, declara que estas reformas 
han sido aprobadas por la mayoría de los 
Ayuntamientos de la Entidad y forman parte de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

Artículo Cuarto. El Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado continuará 1a revisión de las cuentas 
públicas, que se encuentren pendientes, incluyendo la 
del año 2000. En tanto no se apruebe la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, seguirá 
aplicándose la normatividad de la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 

Artículo Quinto. Todos los recursos humanos, 
financieros y materiales con que cuenta actualmente la 
Contaduría Mayor de Hacienda pasarán a formar parte 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

Artículo Sexto. Los servidores públicos de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, no sufrirán afectación 
alguna, en sus derechos laborales, con motivo de la 
entrada en vigor de este Decreto, y las demás leyes que 
se emitan con este motivo. 

Artículo Séptimo. Las referencias que se hagan, en 
todas las disposiciones, a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, se entenderán hechas al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 05 
DE MARZO DE 2001 

Artículo Primero. El Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, declara que estas reformas 
han sido aprobadas por la mayoría de los 
Ayuntamientos de la Entidad y forman Parte de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
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Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Tercero. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente Decreto sean competencia de 
los Municipios y que a su entrada en vigor, sean 
prestados por el Gobierno del Estado o de manera 
coordinada con los Municipios, éstos podrán 
asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. El 
Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario para 
que la función o servicio público de que se trate se 
transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que presente el Gobierno 
del Estado, en un plazo máximo de noventa días 
contados a partir de la correspondiente solicitud. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
párrafo anterior, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo Cuarto. El Estado y los Municipios 
realizarán los actos conducentes a efecto de que los 
convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con 
anterioridad, se ajusten a lo establecido en este 
Decreto. 

Artículo Quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 
2002, el Congreso del Estado, en coordinación con los 
Municipios respectivos, adoptarán las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores del mercado de dicha propiedad y procederán, 
en su caso, a realizar las adecuaciones 
correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de 
las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su 
apego a los Municipios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo Sexto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente Decreto, se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores estatales y municipales. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 20 
DE FEBRERO DE 2002 

Primero. El Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, declara que estas reformas han 
sido aprobadas en términos de las disposiciones legales 
aplicables y forman Parte de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

Cuarto. En materia de compras del sector público, 
continuarán vigentes las disposiciones secundarias. 

Quinto. Los convenios celebrados entre el Estado y los 
Municipios en materia de coordinación fiscal y 
administrativa, serán validos y continuarán vigentes 
hasta su conclusión o renovación. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 10 
DE DICIEMBRE DE 2004 

Primero. El Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, declara que esta reforma ha sido 
aprobada en términos de lo dispuesto por los artículos 
140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y forman parte del mismo 
ordenamiento constitucional. 

Segundo. El presente Decreto deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el día 
uno de enero de dos mil cinco. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 10 
DE DICIEMBRE DE 2004 

Primero. El Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, declara que estas reformas y 
adiciones han sido aprobadas en términos de lo 
dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 
forman parte del mismo ordenamiento constitucional. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Tercero. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
dispondrá que el presente Decreto, una vez publicado, 
se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas de la 
Entidad y ordenará su difusión en sus comunidades. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 13 
DE ABRIL DE 2009 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
declara que estas reformas y adiciones han sido 
aprobadas en términos de las disposiciones legales 
aplicables y forman parte de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Tercero.1 Atendiendo a lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo sexto transitorio del Decreto 
que reforma y adiciona diversos artículos de la 

                                                 
1 El 13 de julio de 2009, el Pleno de la Scjn, al dictar sentencia en 
la Acción de Inconstitucionalidad 42/2009 y sus acumuladas 
43/2009, 44/2009 y 46/2009, declaró la invalidez del artículo tercero 
transitorio.  
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha trece de noviembre de dos mil 
siete, y aunado a que el proceso electoral en la 
Entidad concluyó el día doce de agosto de dos mil 
ocho, la uniformidad de la jornada electoral prevista 
por el segundo párrafo del artículo tercero y párrafo 
quinto de la fracción II del mismo precepto de la 
presente reforma constitucional, tendrá lugar el 
primer domingo de julio del año dos mil trece. 
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 09 
DE OCTUBRE DE 2009  

Artículo Primero. La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, declara que estas reformas y adiciones han sido 
aprobadas en términos de las disposiciones 
constitucionales aplicables y forman parte de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla.  

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.  

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.  

Artículo Cuarto. Para efectos del penúltimo párrafo 
del Artículo 113 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla a que se refiere este 
Decreto, por única ocasión, se ratifica en su cargo al 
Actual Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, cuyo periodo de duración de siete 
años en el cargo, comenzará a partir del día de la 
entrada en vigor del presente.  
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Significado del  escudo:  El  escudo  del  estado  procede  del  que  se  dio  a  la Noble  y  Leal 
Ciudad de Santiago de Querétaro por auto de fecha 29 de octubre de 1655; el cual resulta 
de  las  capitulaciones  con  las  que  se  consiguió  ese  privilegio  y  en  las  que  se  explica  el 
significado de  las armas dadas a  la ciudad: "... por  la devoción que tiene tan grande a  la 
santa cruz por haberse visto grandes milagros que ha hecho, le da y señala por armas a la 
dicha ciudad, un escudo grande dividido en dos cuerpos; el primero será en campo azul 
celeste, un sol y sobre sus rayos que sirvan de peana una cruz verde, y en cada  lado una 
estrella,  y  por  abajo  de  la  dicha  línea  se  pondrá  división  de  dos  partes,  en  la  una  se 
pintarán unas espigas de  trigo doradas, y por  lo  fecundo de  la  tierra una vid, para cuyo 
tronco  salga  de  un  lado  de  las  espigas  y  suba  arriba  como  que  las  cubre  con  algunos 
racimos de su fruto, sobre campo blanco" (4).  
El campo faltante y la forma final se definen cuando se da respuesta al proyecto de escudo 
presentado  y  se  incluye  en  él  "...  por  la  devoción  que  va  referida,  el  Señor  Santiago 
armado, con su manto..." y sobre todo el conjunto, las armas del rey (5).  
Al  finalizar el Virreinato y una vez conformado el Estado, el escudo de armas se adoptó 
para todo el territorio y en él, las armas reales fueron sustituidas por el águila devorando 
una serpiente, insignia que se transformó hasta igualar la del escudo oficial mexicano 
Extensión territorial: 11,684 km2, el 0.6% del territorio nacional. 
Población (2005): 1 598 139 habitantes, el 1.5% del total del país. 
Número de municipios: 18 
Listado  de Municipios:  Amealco  de  Bonfil,  Arroyo  Seco,  Cadereyta  de Montes,  Colón, 
Corregidora,  El  Marqués,  Ezequiel  Montes,  Huimilpan,  Jalpan  de  Serra,  Landa  de 
Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San  Joaquín, San 
Juan del Río, Tequisquiapan y Toliman. 
Número de localidades: 6,726  



Actual Gobernador (partido): José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI). Desde el 1º de octubre 
de 2009 y hasta el 30 de septiembre de 2015. 
Páginas Web: 
http://www.queretaro.gob.mx  
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LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN, 
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, a 
los habitantes del mismo, sabed que: 

LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40, 41 FRACCIÓNES XXXIV Y XXXV, 
103 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO 
ARTEAGA, Y 

CONSIDERANDO 

… 

Que la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado 
de Querétaro, derivado de los trabajos realizados, 
estimó pertinente derogar los artículos 7, 8, 21, 22, 27, 
42, 43, 44, 45, 46, 51, 55, 60, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 
87, 88 y 90; reformar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 
53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73; 78, 79, 80; 81, 82, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 105, así como la denominación de 
los títulos y capítulos; y conservar en sus términos el 
contenido de los artículos 61 y 104 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Arteaga, reordenando y reenumerando los artículos, los 
títulos y capítulos conservados y los reformados para 
quedar de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO. Derechos Fundamentales 

Artículo 1. El Estado de Querétaro es parte integrante 
de la Federación Mexicana, es libre y autónomo en lo 
que se refiere a su régimen interno y sólo delega sus 
facultades en los Poderes Federales, en todo aquello 
que fije expresamente la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Son ley suprema en la entidad, las disposiciones que 
establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. 

Artículo 2. El Estado garantizará el respeto a la 
persona y a los derechos humanos, promoverá su 
defensa y proveerá las condiciones necesarias para su 
ejercicio.  

Toda persona gozará de los derechos que establecen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes federales, los tratados 
internacionales con aprobación del Senado, esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen.  

Tiene derecho, además, a estar informada y a 
manifestar libremente sus ideas, sin más límite que lo 
señalado por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley.  

El Estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza 
el derecho a la vida de todo ser humano, desde el 
momento de la fecundación, como un bien jurídico 
tutelado y se le reputa como nacido para todos los 
efectos legales correspondientes, hasta la muerte. Esta 
disposición no deroga las excusas absolutorias ya 
contempladas en la legislación penal.  

Las autoridades del Estado salvaguardarán el régimen 
de los derechos y las libertades de todas las personas, 
por el sólo hecho de encontrarse en el territorio estatal. 
Los derechos fundamentales no podrán ser limitados o 
restringidos; en su interpretación se resolverá siempre 
a favor del gobernado. 

Artículo 3. Las autoridades estatales y las municipales 
promoverán la integración, el desarrollo y el 
fortalecimiento de la familia; sus fines de unidad, 
convivencia armónica, ayuda mutua y la preservación 
de los valores de la comunidad. La ley impondrá 
derechos y obligaciones recíprocos entre sus 
integrantes. 

El Estado adoptará medidas que garanticen la no 
discriminación del individuo y propicien el desarrollo 
físico, emocional y mental de los menores, de los 
jóvenes y de todos aquellos que por circunstancias 
particulares lo requieran. Establecerá un sistema 
permanente de tutela, apoyo e integración social de los 
adultos mayores y de las personas discapacitadas que 
se encuentren en condiciones de desventaja física, 
mental, social o económica, para facilitarles una vida 
de mayor calidad, digna, decorosa y su pleno 
desarrollo. 

Se reconoce el derecho a la práctica del deporte para 
alcanzar una mejor calidad de vida y desarrollo físico. 
El Estado y los Municipios impulsarán el fomento, la 
organización y la promoción de las actividades 
formativas, recreativas y competitivas del deporte en la 
Entidad. 

En el Estado se reconoce la presencia de sus pueblos y 
comunidades indígenas, admitiendo que fueron la base 
para su conformación política y territorial; garantizará 
que la riqueza de sus costumbres y tradiciones; 
territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina 
tradicional y acceso a recursos naturales, así como su 
autonomía, libre determinación, sistemas normativos y 
el acceso a la consulta, sean preservados y reconocidos 
a través de la ley respectiva. 

Artículo 4. La educación que se imparta en el Estado, 
promoverá el conocimiento de su geografía, cultura, 
características sociales y económicas, valores 
arqueológicos, históricos y artísticos, tradiciones, 
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lenguas y creencias de los grupos indígenas y el papel 
de éstos en la configuración y el desarrollo de la 
historia e identidad de los queretanos y de la Nación 
Mexicana. 

El Sistema Educativo Estatal estará orientado a exaltar 
los valores universales cívicos y democráticos del 
hombre; a fomentar el trabajo productivo para una 
convivencia social armónica y promover el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se reconoce 
la autonomía de la universidad pública en los términos 
que la ley establezca. Se promoverá y se atenderá la 
educación superior necesaria para el desarrollo del 
Estado, destinando el subsidio suficiente y oportuno 
para el cumplimiento eficaz de sus fines. 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar 
integral; es obligación de las autoridades y de los 
habitantes protegerlo. 

La protección, la conservación, la restauración y la 
sustentabilidad de los recursos naturales serán tareas 
prioritarias del Estado. 

Artículo 6. La cultura de los queretanos constituye un 
bien irrenunciable y un derecho fundamental. Las leyes 
protegerán el patrimonio y las manifestaciones 
culturales; las autoridades, con la participación 
responsable de la sociedad, promoverán el rescate, la 
preservación, el fortalecimiento, la protección, la 
restauración y la difusión del patrimonio cultural que 
define al pueblo queretano, mismo que es inalienable e 
imprescriptible. 

TÍTULO SEGUNDO. El Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. Soberanía del Estado 

Artículo 7. La soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el pueblo, de éste emana el Poder 
Público que se instituye exclusivamente para su 
beneficio; adopta para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y 
popular, teniendo como base de su organización 
política y administrativa el Municipio Libre. 

Los ciudadanos ejercerán sus derechos políticos 
electorales a través de los partidos políticos y mediante 
los procesos electorales. Los partidos políticos son 
entidades de interés público, cuyo fin es promover la 
participación ciudadana en la vida democrática del 
Estado. 

La ley regulará las figuras de participación ciudadana. 

Artículo 8. El Gobernador del Estado, los Diputados 
de la Legislatura y los miembros de los Ayuntamientos, 
serán electos mediante elección popular. 

Para ser electo y permanecer en los cargos de elección 
popular se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos; 

II. Estar inscrito en el padrón electoral; 

III. Tener residencia efectiva en el Estado para el caso 
de diputados, de cuando menos tres años anteriores a 
la fecha de la elección. y para el caso de Gobernador del 
Estado de cinco años. Para el caso de miembros del 
Ayuntamiento, tener una residencia efectiva en el 
municipio mínima de 3 años; 

IV. No ser militar en servicio activo o tener un mando 
en los cuerpos policíacos; 

V. No desempeñar empleo en la Federación, en los 
Estados o en los Municipios, ni ejercer en términos 
generales funciones de autoridad, a menos que se 
separe de ellos, mediante licencia en los términos de 
ley o renuncia, por lo menos sesenta días naturales 
antes del día de la elección; 

VI. No ser ministro de algún culto. 

Se pierde el derecho a ser votado para cargos de 
elección popular en el Estado, por residir más de tres 
años consecutivos fuera del mismo, salvo en los casos 
de estudios y de empleo fuera de Querétaro, cargo o 
comisión gubernamental, así como en el caso de 
queretanos migrantes al extranjero que se hubieren 
reintegrado a su domicilio, por lo menos seis meses 
antes del día de la elección y se acredite que su familia 
haya permanecido en el Estado durante su ausencia. 

Artículo 9. Los diputados bajo ninguna circunstancia 
podrán ser reconvenidos, ni enjuiciados por las 
opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus 
funciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Territorio del Estado 

Artículo 10. El Estado de Querétaro es parte 
integrante de la Federación Mexicana, libre y 
autónomo en su administración y gobierno interiores. 
Su territorio tiene la extensión y límites que histórica y 
legalmente le corresponden. 

La ciudad de Santiago de Querétaro, será la capital del 
Estado y el Municipio de Querétaro la residencia 
oficial de los Poderes del Estado. 

Artículo 11. La división política y administrativa del 
territorio de la Entidad, comprende los siguientes 
municipios: 

Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, 
Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, 
Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, 
Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, 
Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, 
Tequisquiapan y Tolimán. 

Los municipios tendrán la denominación, cabecera 
municipal, límites y extensión que señale la ley. 

CAPITULO TERCERO. Población 

Artículo 12. Son queretanos los nacidos y los 
avecindados en el territorio del Estado. 

CAPÍTULO CUARTO. Poder Público 
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SECCIÓN PRIMERA. Gobierno del Estado 

Artículo 13. El Poder Público del Estado se divide para 
su ejercicio en las funciones: Legislativa, Ejecutiva y 
Judicial. 

No podrá ejercerse más de una de estas funciones por 
una persona o grupo de personas, ni depositarse la 
legislativa o la Judicial en un solo individuo 

Los Poderes reconocidos por esta Constitución, en su 
conjunto, conforman al Gobierno del Estado. 

Artículo 14. La Hacienda Pública del Estado y las de 
los Municipios, estará constituida por los bienes 
muebles e inmuebles comprendidos en su patrimonio y 
por los ingresos que establezcan en su favor las leyes. 

Toda contribución se destinará al gasto público y 
estará prevista en la Ley correspondiente. Toda 
erogación deberá de sujetarse al Presupuesto de 
Egresos y demás disposiciones aplicables. Los Poderes 
del Estado y Organismos Autónomos, ejercerán de 
manera independiente su Presupuesto de Egresos. 

Al inicio de cada año y en tanto no se aprueben y 
entren en vigor las leyes de Ingresos o Presupuestos de 
Egresos que correspondan, se aplicarán de manera 
provisional para dicho ejercicio fiscal, las leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos en iguales términos 
al ejercicio fiscal anterior. 

Sólo podrán contratarse empréstitos cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas, conforme 
a las bases que establezca la ley. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa, error judicial, 
funcionamiento irregular o por la ilegal privación de su 
libertad, se causen en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los particulares 
tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las 
leyes. 

Artículo 15. Cuando se declaren desaparecidos los 
Poderes, será Gobernador provisional, por ministerio 
de ley, el último Presidente de la Legislatura anterior a 
la desaparecida, a falta de éste, en orden regresivo y de 
prelación, los Presidentes anteriores. El Instituto 
Electoral de Querétaro emitirá convocatoria a 
elecciones para Gobernador del Estado y diputados a 
la Legislatura, en un plazo no mayor a quince días 
naturales; de no ocurrir así, la convocatoria será 
expedida por el Gobernador provisional en un plazo 
igual, tomando las provisiones necesarias para 
realizarlas. 

SECCIÓN SEGUNDA. Poder Legislativo 

Artículo 16. El Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se nombrará Legislatura del Estado, 
integrada por representantes populares denominados 
diputados, los que serán electos cada tres años. Quince 
según el principio de mayoría relativa y diez según el 

principio de representación proporcional. Por cada 
diputado propietario se elegirá un suplente. 

Los diputados tienen la misma categoría e iguales 
derechos y obligaciones. 

La Legislatura del Estado se instalará el 26 de 
septiembre del año que corresponda, con la 
concurrencia de los diputados electos que se 
presenten; el funcionamiento y demás disposiciones 
necesarias para el ejercicio de la función legislativa se 
establecerán en la ley. 

Artículo 17. Son facultades de la Legislatura: 

I. Expedir su ley orgánica y los reglamentos que 
requiera; 

II. Aprobar las leyes en todas las materias, con 
excepción de las expresamente concedidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos al Congreso de la Unión y a las Cámaras 
que lo integran; 

III. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes, al ciudadano que deba asumir el cargo de 
Gobernador con el carácter de provisional, interino o 
sustituto, en los casos y términos que esta 
Constitución prescribe; 

IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y Acceso a la Información Pública, a los 
Consejeros Electorales del Instituto Electoral de 
Querétaro, al titular de la Entidad Superior de 
Fiscalización y a los demás que determine la ley; 

V. Conceder licencia a los diputados, al gobernador; así 
como conceder las licencias y admitir las renuncias a 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de 
los demás funcionarios cuya designación competa a la 
propia Legislatura; 

VI. Resolver si ha lugar o no, proceder en juicio político 
o declaración de procedencia, en contra de los 
servidores públicos; 

VII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, suspender o declarar la desaparición de 
algún Ayuntamiento y revocar el mandato de alguno de 
sus miembros, suspenderlos o inhabilitarlos por alguna 
de las causas que la ley señale; 

VIII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, crear nuevos Municipios dentro de los 
límites de los ya existentes; 

IX. Decretar la traslación provisional de los Poderes de 
la entidad fuera del Municipio de su residencia; 

X. Aprobar anualmente la Ley de Ingresos del Estado y 
la de cada municipio, así como el Presupuesto de 
Egresos del Estado; 
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XI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que 
contrate empréstitos y otorgue avales para garantizar 
obligaciones legalmente contraídas; 

XII. Conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado y por 
voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, las facultades extraordinarias en los casos 
de alteración del orden público o cualquier otro motivo 
grave y sólo con respecto a aquellas facultades que no 
son de la exclusiva competencia de los Poderes 
Federales; 

XIII. Decretar amnistía por delitos de la competencia 
de los tribunales del Estado; 

XIV. Sustituir a los Diputados en ejercicio, cuando sin 
causa justificada, a juicio de la Legislatura, falten a tres 
sesiones consecutivas; 

XV. Llamar a los suplentes ante la falta absoluta de los 
diputados; cuando la falta absoluta sea de diputados 
propietarios y de suplentes, llamar al siguiente 
candidato del mismo partido de la lista plurinominal; 

XVI. Citar a comparecer a los servidores públicos o 
funcionarios de las dependencias, organismos del 
Ejecutivo, del Judicial, de los Municipios, de las 
entidades paraestatales, organismos autónomos y 
cualquier otra entidad pública; 

XVII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
miembros, ratificar los arreglos o convenios de límites 
territoriales concertados entre los ayuntamientos o los 
que el titular del Ejecutivo celebre con los de otros 
Estados, y en su caso, someterlos a la ratificación en los 
términos de lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVIII. Todas las demás que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes le otorguen. 

Artículo 18. La iniciativa de leyes o decretos 
corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia; 

IV. A los Ayuntamientos; 

V. A los organismos autónomos; y 

VI. A los ciudadanos en los términos previstos en la 
Ley. 

Las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos del Estado sólo podrán ser presentadas por el 
Gobernador del Estado. 

Artículo 19. La Legislatura del Estado, para la 
interpretación, creación, reforma, derogación o 
abrogación de leyes y decretos, deberá observar la ley y 
reglamentos correspondientes, los cuales se sujetarán a 
lo siguiente: 

I. Las iniciativas de ley, de decreto, de acuerdo; los 
dictámenes y las resoluciones, se harán del 
conocimiento del Pleno; 

II. Las Comisiones, respecto de las iniciativas, emitirán 
dictamen que proponga: ser aprobadas en sus términos 
o con modificaciones, o bien, ser rechazadas. En 
ningún caso se podrá dispensar su dictamen; 

III. Se podrá invitar a participar en los debates al autor 
de la iniciativa; 

IV. Para resolver se emitirá votación requiriéndose 
mayoría, salvo que se trate de proyectos observados 
por el titular del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se 
requerirá del voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura del Estado; 

V. Las resoluciones se comunicarán al Ejecutivo con las 
formalidades de ley, quien dentro de los quince días 
naturales siguientes del día en que la recibe, podrá 
regresarlas a la Legislatura del Estado, por una ocasión, 
con las observaciones totales o parciales, para que sean 
reconsideradas; de aprobarse de nueva cuenta por las 
dos terceras partes de los integrantes, el titular del 
Poder Ejecutivo estará obligado a publicarla; 

VI. El Titular del Poder Ejecutivo no podrá observar las 
resoluciones de la Legislatura, cuando: 

a. Se trate de resoluciones relativas a la suspensión y 
desaparición de algún ayuntamiento, a la revocación de 
mandato, a la suspensión o inhabilitación de sus 
integrantes; 

b. Se trate de la declaración de procedencia o de juicio 
político; 

c. Se trate de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
las disposiciones reglamentarias de ésta; 

d. Las reformas aprobadas por el Constituyente 
Permanente. 

VII. Si la Legislatura al resolver sobre un proyecto 
observado, presentara un proyecto alternativo, a éste 
se le dará tratamiento de proyecto enviado para su 
publicación por primera vez; 

VIII. Si el titular del Poder Ejecutivo no devuelve con 
observaciones el proyecto aprobado, deberá publicarlo 
en un lapso de treinta días naturales siguientes a su 
recepción. En caso de no hacerlo, la Legislatura del 
Estado lo publicará. 

IX. Si la ley, decreto o acuerdo no señala el día en el que 
deba comenzar a observarse, será obligatoria desde el 
día siguiente al de su publicación. La Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y las disposiciones reglamentarias de 
ésta, para su vigencia y validez, no requerirán de la 
promulgación ni la publicación por parte del Poder 
Ejecutivo. 

SECCIÓN TERCERA. Poder Ejecutivo 

Artículo 20. El Poder Ejecutivo se deposita en un 
ciudadano que se denominará Gobernador del Estado 
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quien será el representante legal de esta Entidad 
Federativa y entrará a ejercer su cargo el día primero de 
octubre del año de su elección y su ejercicio durará seis 
años. 

La declaración del Gobernador electo se hará por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro o 
por la autoridad jurisdiccional competente; y por 
decreto de la Legislatura, para el caso de Gobernador 
interino o sustituto. 

El Gobernador del Estado se auxiliará de las 
Dependencias y Entidades que señale la ley. Nombrará 
un Secretario de Gobierno que será además 
responsable de las relaciones con el Poder Legislativo, 
para lo cual podrá estar presente en las sesiones de la 
Legislatura del Estado; asistirá a éstas, comparecerá 
cuando sea requerido y rendirá los informes que la 
propia Legislatura le solicite. 

Artículo 21. En las ausencias o faltas del Gobernador 
del Estado, se observarán las siguientes reglas: 

I. Podrá ausentarse del Territorio Nacional, con previo 
aviso sobre su destino, a la Legislatura del Estado; 
cuando su ausencia exceda los treinta días, le solicitará 
autorización; 

II. En las ausencias que excedan los treinta días, la 
suplencia la hará el Secretario de Gobierno; 

III. Si la falta temporal excede a los noventa días, la 
Legislatura designará Gobernador Provisional; 

IV. Si la falta es absoluta y ocurre durante los tres 
primeros años del período constitucional, la 
Legislatura elegirá Gobernador Interino y se convocará 
para la elección de Gobernador quien concluirá el 
período; 

V. Cuando la falta absoluta ocurriera en los últimos 
tres años del período respectivo, la Legislatura elegirá 
Gobernador Sustituto, quien habrá de concluir el 
período; y 

VI. Si al iniciar el período constitucional no se 
presentara el Gobernador electo o la elección no 
estuviera hecha o declarada, cesarán las funciones del 
Gobernador cuyo período haya concluido y se elegirá al 
Gobernador Interino, procediéndose conforme a la 
fracción IV de este artículo. 

Artículo 22. Son facultades del Gobernador del Estado 
las siguientes: 

I. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes; 

II. Reglamentar las leyes, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia, con excepción 
de las leyes orgánicas de los Poderes y de los órganos 
autónomos; 

III. Preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad 
social en el Estado; 

IV. Nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo cuyo nombramiento o 

remoción no estén determinados en esta Constitución 
o en las Leyes; 

V. Hacer cumplir los fallos y resoluciones de la 
autoridad judicial; conceder a las autoridades 
judiciales de la entidad los apoyos necesarios para el 
desempeño de sus funciones; 

VI. Conceder indultos; 

VII. Contratar empréstitos y garantizar las 
obligaciones que de ellos se deriven en los términos de 
la ley respectiva y, en su caso, con la autorización 
previa de la Legislatura; 

VIII. Expedir decretos y acuerdos de carácter 
administrativo para la eficaz prestación de los servicios 
públicos y otorgar concesiones a los particulares para 
este mismo efecto; 

IX. Celebrar convenios con la Federación, con otros 
Estados, con los Municipios y con particulares para el 
mejor cumplimiento de sus atribuciones y cuando el 
desarrollo económico y social lo haga necesario; 

X. Rendir ante la legislatura durante el mes de febrero 
de cada año, un informe del estado general que guarda 
la administración pública en los términos que la ley 
señala. Tratándose del último año de la administración, 
entregará un informe por escrito de la gestión realizada 
los últimos nueve meses; 

XI. Promover el desarrollo equilibrado y armónico del 
Estado en materia económica, social y cultural; 

XII. Planear, participar, conducir, coordinar y orientar 
el desarrollo integral y sustentable de la Entidad, 
fomentando el crecimiento económico, el empleo y 
velando por una justa distribución del ingreso y la 
riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de individuos y grupos sociales; 

XIII. Designar a los fedatarios públicos en los términos 
de la ley de la materia; y 

XIV. Las que le otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes y ordenamientos que de ambas se deriven. 

Artículo 23. Todos los reglamentos, decretos y 
acuerdos del Gobernador, deberán ser firmados por el 
Secretario de Gobierno y por el secretario o secretarios 
del ramo que correspondan. 

Artículo 24. El Ministerio Público es la institución 
que tiene por objeto velar por el cumplimiento de las 
leyes, ejercer las acciones que procedan en contra de 
quienes las transgredan, hacer efectivos los derechos 
del Estado e intervenir en los juicios que afecten a las 
personas a quienes la ley otorga protección. Ejercerán 
las facultades del Ministerio Público, un Procurador 
General de Justicia y los Agentes que la ley determine. 

Para la investigación de los delitos y persecución de los 
delincuentes, la Procuraduría General de Justicia 
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contará con un cuerpo policíaco de investigación, que 
estará bajo el mando directo del Ministerio Público. 

SECCIÓN CUARTA. Poder Judicial 

Artículo 25. Se deposita el ejercicio de la función 
judicial en el Poder Judicial integrado por un Tribunal 
Superior de Justicia y los juzgados, quienes se 
auxiliarán de los órganos que establezca su ley 
orgánica. 

La administración de justicia en el Estado será 
expedita, aplicando los principios y normas 
conducentes en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita. Deberá garantizarse la 
absoluta independencia de los órganos encargados de 
la función jurisdiccional para la conducción de los 
procesos a su cargo, así como para el dictado de las 
resoluciones respectivas y la plena ejecución de sus 
resoluciones. 

El Estado instituirá un sistema integral de justicia 
aplicable a quienes, teniendo entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, se les 
atribuya la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales. Los menores de doce 
años de edad, sólo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social. 

Artículo 26. Compete al Poder Judicial la facultad de 
resolver controversias puestas a su consideración, 
conforme a las leyes y procedimientos judiciales 
vigentes en el Estado en asuntos del fuero común, en 
materia civil, familiar, penal, justicia de menores, 
electoral y materias federales cuando así lo faculten las 
leyes. 

Artículo 27. El Tribunal Superior de Justicia se 
compondrá cuando menos de doce Magistrados 
propietarios y ocho supernumerarios, electos para un 
periodo de tres años y podrán ser reelectos para un 
periodo inmediato de nueve años más. No se podrá 
ocupar el cargo como propietario en forma 
consecutiva, ni discontinua, por más de doce años; al 
vencimiento de dicho plazo o antes si el Magistrado 
llega a la edad de setenta años, cesará en sus funciones; 
tendrá derecho a un haber por retiro y será 
considerado Magistrado supernumerario. El Tribunal 
Superior de Justicia tendrá un Presidente, que será el 
representante legal del Poder Judicial. 

Artículo 28. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia y permanecer en el cargo, se 
requiere: 

I. Cumplir con los requisitos fijados en las fracciones I 
a IV del artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

II. Haber residido en el Estado los tres años anteriores 
inmediatos al día de su designación; 

III. Durante el año previo a su nombramiento, no haber 
ocupado cargo de elección popular, ni haber sido 
Secretario del Poder Ejecutivo o su equivalente o 
Procurador General de Justicia del Estado; y 

IV. No ser mayor de sesenta y siete años. 

Artículo 29. Es competencia del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia y de las Salas, en los términos que 
señale la Ley: 

I. Conocer los asuntos en revisión de las resoluciones 
emitidas por los jueces o respecto a los cuales acuerde 
su atracción y emitir las correspondientes sentencias; 

II. Resolver sobre la constitucionalidad de las leyes en 
el Estado; 

III. Garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución, mediante la interpretación de la misma, 
formando y sistematizando precedentes en materia de 
control de esta Constitución; 

IV. Declarar sobre los casos de omisión en la 
expedición de leyes, cuando la misma afecte el 
funcionamiento o aplicación de la presente 
Constitución; 

V. Aprobar sus reglamentos y emitir los acuerdos 
generales que resulten necesarios para el mejor 
desempeño del Poder Judicial; 

VI. Procesar y sentenciar los litigios que no sean 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o del Senado de la República y, que surjan 
entre: Poder Ejecutivo, Legislatura del Estado, 
Organismos constitucionales autónomos o los 
Municipios del Estado; 

VII. Presentar en el mes de febrero de cada año a la 
Legislatura, un informe por escrito sobre el estado que 
guarde la impartición de justicia en la entidad; 

VIII. Elegir a su Presidente; 

IX. Revisar y, en su caso, revocar los acuerdos que 
emita el Consejo de la Judicatura, en los casos, 
términos y procedimiento que establezca la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; y 

X. Las demás que establezca esta Constitución y las 
demás leyes. 

Se exceptúan de la competencia del Pleno previstas en 
las fracciones II, III y IV del presente artículo, las leyes 
en materia hacendaria, fiscal y presupuestal. 

Artículo 30. Los jueces de la entidad serán designados 
por el Tribunal Superior de Justicia a propuesta del 
Consejo de la Judicatura; durarán en su encargo seis 
años, pudiendo ser ratificados en los plazos y 
condiciones que establezca la ley. Deberán ser 
ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, así como contar con los 
requisitos que establezca la ley. 

CAPÍTULO QUINTO. Organismos Autónomos 
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Artículo 31. La Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado, es el organismo público autónomo, mediante el 
cual se ejercerá la función de fiscalización, en los 
términos que establece la ley y conforme a los 
principios de posterioridad, legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar, en forma posterior, los ingresos y egresos, 
el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos de 
los Poderes del Estado, de los Municipios, de las 
Entidades Públicas, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, y, en general, cualquier persona física o moral 
que recaude, administre, maneje o ejerza recursos 
públicos, así como el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas gubernamentales; 

II. Investigar los actos y omisiones que impliquen 
irregularidad o conducta ilícita en materia de cuenta 
pública y manejo de recursos públicos; 

III. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública estatal o municipal, promoviendo 
ante las autoridades competentes el fincamiento de 
responsabilidades. En su caso podrá imponer las 
sanciones correspondientes; y 

IV. Entregar el informe del resultado de la revisión de 
la Cuenta Pública al Presidente de la Legislatura del 
Estado, debiendo guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que se publiquen los informes de 
la misma. 

Los Poderes del Estado y demás entidades públicas, 
independientemente de su naturaleza, son sujetos de 
fiscalización y estarán obligados, en los términos de 
ley, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que les 
corresponda ante la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado, así como a facilitar los auxilios que requiera 
la misma para el ejercicio de sus funciones. 

El Auditor Superior del Estado durará en su encargo 
siete años y podrá ser ratificado por una sola vez por 
un periodo igual. Solo podrá ser removido por las 
causas graves que la ley señale y con la misma votación 
requerida para su nombramiento. 

Artículo 32. El Instituto Electoral de Querétaro, es un 
organismo público autónomo; será la autoridad 
competente para la función estatal de organizar las 
elecciones locales. En su integración participan los 
partidos políticos y los ciudadanos, a través de siete 
consejeros electos por la Legislatura. En el ejercicio de 
esa función estatal, la certeza, la legalidad, la 
independencia, la imparcialidad, la equidad y la 
objetividad serán principios rectores. 

El Instituto Electoral de Querétaro podrá convenir con 
el Instituto Federal Electoral que éste organice 
procesos electorales locales. 

Los Consejeros del Instituto Electoral de Querétaro 
durarán en su encargo siete años, pudiendo ser 
reelectos por un periodo igual y sólo podrán ser 

removidos por las causas graves que la ley señale y con 
la misma votación requerida para su nombramiento. 

Artículo 33. El funcionamiento de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de 
Información Gubernamental, se sujetará a lo siguiente:  

Apartado A  
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el 
organismo público autónomo, mediante el cual el 
Estado garantizará el respeto a los derechos humanos; 
promoverá su defensa y proveerá las condiciones 
necesarias para el cabal ejercicio de los mismos.  

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, durará en su encargo cinco años, pudiendo 
ser reelecto por un periodo igual y sólo podrá ser 
removido por las causas graves que la ley señale y con 
la misma votación requerida para su nombramiento.  

Apartado B  
La Comisión Estatal de Información Gubernamental, 
es un organismo especializado e imparcial, con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión, que se 
encargará de garantizar el ejercicio, disfrute, 
promoción, difusión e investigación del derecho de los 
gobernados para acceder a la información pública, en 
los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables.  

La Comisión se integrará por cuatro comisionados 
electos por las dos terceras partes de los integrantes de 
la Legislatura del Estado.  

Los Comisionados durarán cuatro años en el ejercicio 
del cargo; podrán ser reelectos para un periodo 
inmediato siguiente y sólo podrán ser removidos por 
las causas graves que la ley señale y con la misma 
votación requerida que para su nombramiento. 

CAPÍTULO SEXTO. De los Tribunales 
Administrativos 

Artículo 34. El funcionamiento del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, se sujetará a lo 
siguiente: 

Apartado A. 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará 
dotado de plena autonomía y será independiente de 
cualquier autoridad administrativa. Tendrá a su cargo 
dirimir las controversias de carácter administrativo 
que se susciten entre las dependencias administrativas 
estatales y municipales con los particulares. 

Residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y 
tendrá la estructura, la organización, la jurisdicción y 
la competencia que le atribuya la ley. Para ser 
Magistrado, se deberán satisfacer los requisitos que se 
señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y 
será electo para un período de cuatro años, pudiendo 
ser ratificado por un periodo igual. 
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Apartado B. 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es 
un órgano autónomo que tiene a su cargo conocer y 
resolver los conflictos que se susciten entre las 
entidades públicas del Estado y de los Municipios con 
sus trabajadores y sobre los conflictos de los Sindicatos 
de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Servicio 
de los Municipios. 

Residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y 
tendrá la estructura, la organización, la competencia y 
la jurisdicción que determine la ley. 

TÍTULO TERCERO. Municipio 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 35. El Municipio Libre constituye la base de 
la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Querétaro. 

Los Municipios serán gobernados por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, el cual se 
compondrá: 

I. De un Presidente Municipal que, política y 
administrativamente, será el representante del 
Municipio; 

II. Del número determinado de Regidores que, basado 
en factores geográficos, demográficos y 
socioeconómicos de cada Municipio, determine la ley; 
y 

III. Hasta tres Síndicos. 

Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada 
tres años y los miembros que los integran protestarán 
el cargo entre ellos mismos al entrar en funciones el 
primero de octubre del año de su elección. 

Artículo 36. Las faltas temporales y absolutas del 
Presidente Municipal, serán suplidas por el Regidor 
propietario que nombre el Ayuntamiento. 

El cargo de Regidor es renunciable por causa grave y 
justificada que calificará y resolverá el mismo 
Ayuntamiento. 

Cuando el Ayuntamiento haya desaparecido o por falta 
absoluta de la mayoría de sus integrantes, la 
Legislatura del Estado nombrará un Concejo 
Municipal que fungirá hasta terminar el período 
municipal. 

Artículo 37. El Presidente Municipal, en el mes de 
febrero de cada año, rendirá al Ayuntamiento, en los 
términos que establezca la ley, un informe por escrito 
de la situación general que guarde la administración 
municipal. Tratándose del último año de la 
administración, entregará informe por escrito de la 
gestión realizada de los últimos nueve meses. 

TÍTULO CUARTO. De la responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

CAPÍTULO PRIMERO. De la responsabilidad 

Artículo 38. Los Servidores Públicos serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. La Ley y 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidades, 
se ajustarán a las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, cuando los 
Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho. Podrán ser sujetos a juicio político, 
los Magistrados de los Tribunales Administrativos, los 
jueces del Poder Judicial, los Secretarios, Sub-
secretarios, Oficial Mayor y Directores de la 
Administración Pública Estatal, el Procurador General 
de Justicia, Subprocuradores y Agentes del Ministerio 
Público; los miembros de los Ayuntamientos, los 
Directores generales o sus equivalentes de las 
entidades paramunicipales; 

II. La comisión de delitos, por parte de cualquier 
Servidor Público, será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación Penal. Para proceder en 
contra de los Diputados de la Legislatura, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Jueces, el Procurador General de Justicia, los 
Presidentes Municipales y los titulares de los 
Organismos Autónomos reconocidos por esta 
Constitución, se requiere declaración de procedencia 
por la Legislatura del Estado; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la 
imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 

IV. Los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones mencionadas, se desarrollarán 
autónomamente; y 

V. Las declaraciones y resoluciones relativas a lo 
previsto en las fracciones I y II del presente artículo 
son inatacables. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Disposiciones 
Complementarias 

Artículo 39. Esta Constitución es la Norma 
Fundamental del Estado y podrá ser adicionada o 
reformada. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de 
la misma, se requiere la aprobación del Constituyente 
Permanente consistente en: las dos terceras partes del 
número total de integrantes de la Legislatura del 
Estado y el voto favorable de las dos terceras partes de 
los Ayuntamientos. El voto que emitan los 
Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, debiendo 
de fundar y motivar el sentido del mismo, y deberán ser 
convocados por la Legislatura del Estado a participar 
en sus trabajos de estudio y dictamen. 
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Si transcurrieran más de treinta días naturales después 
de que los Ayuntamientos recibieron para su 
consideración la propuesta de reformas aprobada por 
la Legislatura del Estado, sin que ésta reciba el acuerdo 
municipal respectivo, se entenderá que las reformas 
han sido aprobadas. Cuando se reciban los votos 
necesarios para la aprobación de las reformas, se 
procederá de inmediato a su declaración 
correspondiente. 

Artículo 40. Esta Constitución no perderá su fuerza ni 
su vigor aún cuando por cualquier causa se interrumpa 
su observancia. En caso de que por algún trastorno 
público se impusiera un gobierno contrario a los 
principios que ella sanciona, en cuanto el orden y la 
legalidad se reimplanten, se restablecerá su 
observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su 
virtud se hubieran expedido, serán juzgados los que la 
hubieran interrumpido. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente Constitución entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. La legislación secundaria deberá 
adecuarse al contenido de la presente Constitución, en 
tanto se realiza dicha modificación subsistirá la 
vigencia de tales disposiciones. 

Artículo Tercero. Para los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 13 de esta Constitución, en las leyes e 
instrumentos jurídicos que resulten necesarios, se 
entenderá y se sustituirá el concepto de "Gobierno del 
Estado" por "Poder Ejecutivo" o "Estado de Querétaro", 
cuando de acuerdo al contexto se refiera a dicho Poder 
o Estado, mientras se llevan a cabo las reformas en las 
leyes respectivas. 

Artículo Cuarto. Para los efectos del artículo 28 de 
esta Constitución, su vigencia iniciará dieciocho meses 
después de su publicación. Para los efectos de los 
artículos 22 fracción X, 29 fracción VII y 37 de esta 
Constitución, los informes que deban de rendir el 
Gobernador del Estado, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y los Presidentes Municipales en el 
año dos mil ocho, se ajustarán a los tiempos 
establecidos en los artículos referidos, a efecto de que 
sean rendidos en el mes de febrero del año 2009. 

Artículo Quinto. Los actuales Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, en lo relativo a su 
duración en el cargo, se regirán por las leyes vigentes al 
momento de su designación. 

Artículo Sexto. Los Comisionados actuales de la 
Comisión Estatal de Información Gubernamental, 
concluirán el periodo para el cual fueron electos. 

Artículo Séptimo. El Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos cumplirá el periodo por 

el que fue electo y continuará en el cargo por un 
periodo de dos años más y podrá ser ratificado por un 
periodo adicional de cinco años. 

Artículo Octavo. El actual Auditor Superior del 
Estado, cumplirá el periodo por el que fue electo y 
continuará en el cargo por un año más y podrá ser 
ratificado por un periodo adicional de siete años. 

Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador 
constitucional del Estado de Querétaro y mandará se 
imprima, publique y observe. 

Dado en el Salón de Sesiones "Constituyentes de 1916-
1917" Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día once 
del mes de marzo del año dos mil ocho. 

Dada la declaratoria de aprobación en el Teatro de la 
República, declarado Recinto Oficial del Poder 
Legislativo, con los votos de los Ayuntamientos de 
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, 
Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, 
Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, 
Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, 
Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, 
Tequisquiapan y Tolimán, el día treinta y uno del mes 
de marzo del año dos mil ocho. 

Atentamente 

LV Legislatura del Estado de Querétaro. Comisión 
Permanente 

Dip. Marco Antonio León Hernández. Presidente. 
Rúbrica 

Dip. Miguel Martínez Peñaloza. PRIMER 
SECRETARIO. Rúbrica 

Lic. Francisco Garrido Patrón, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, en ejercicio de 
lo dispuesto por el artículo 22, fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; expido 
y promulgo la presente Constitución Política del 
Estado de Querétaro. 

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la Ciudad de 
Santiago de Querétaro, Qro., el día treinta del mes de 
diciembre del año dos mil ocho, para su debida 
publicación y observancia. 

Lic. Francisco Garrido Patrón. Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro. Rúbrica. 

Lic. José Alfredo Botello Montes. Secretario de 
Gobierno. Rúbrica. 
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Significado  del  escudo: Durante  el mandato  del médico  y  general  José  Siurob  Ramírez 
(1927 – 1931) se diseñó por el pintor y escultor italiano Gaetano Maglioni el escudo oficial 
del estado, que ha tenido ligeros cambios hasta la época actual.  
El caracol y  la estrella  representan  las  islas de Cozumel e  Isla Mujeres con  sus enormes 
riquezas marinas,  los tres pinos de  la parte  inferior representan  la riqueza forestal y a  la 
actividad agropecuaria como base, el sol representa la condición del estado como el más 
oriental del país o en donde sale primero el sol en la República Mexicana, los haces del sol 
representan los ocho municipios. 
Es un escudo moderno, con  figura cimera del sol naciente con nueve haces de rayos en 
oro que simbolizan  los municipios del estado. En el cuarto diestro superior, se encuentra 
un caracol estilizado y una estrella de cinco puntas.  
En  la parte  inferior, en punta,  tres  triángulos estables  sobre el glifo maya del viento en 
color verde esmeralda. Lo bordean cuarteles y cantones en franjas sable (negro). 
Extensión territorial: 42,360 km2, el 2.2% del territorio nacional (sin incluir Isla Cozumel e 
Isla Mujeres). 
Población (2005): 1 135 309, el 1.1% del total del país. 
Número de municipios: 8 
Listado  de Municipios:  Cozumel,  Felipe  Carrillo  Puerto,  Isla Mujeres, Othón  P.  Blanco, 
Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 
Número de localidades: 8,142 
Actual Gobernador  (partido):  Félix Arturo González Canto  (PRI). Desde el 5 de  abril de 
2005 y hasta el 04 de abril de 2011. 
Páginas Web: 
http://www.qroo.gob.mx 

http://www.qroo.gob.mx/
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David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Gobernador 
Provisional del Estado de Quintana Roo a sus 
habitantes sabed: 

Que la H. Legislatura Constituyente del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo electa el 10 de Noviembre 
de 1974, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
cuarto transitorio del Decreto expedido por Luis 
Echeverría Alvarez, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos el 7 de octubre anterior y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación al día 
siguiente ha tenido a bien expedir la siguiente. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO. Principios Constitucionales 

Artículo 1º. Quintana Roo constituye un Estado libre 
en tanto sus miembros determinan la organización, 
funcionamiento y fines de la comunidad que integran, 
y soberano porque todos los poderes que en ella se 
ejercen emanan de su voluntad colectiva, de manera 
exclusiva en su orden interno y con participación en el 
orden nacional. 

Artículo 2º. De conformidad al pacto federal 
estipulado en la Constitución General de la República, 
Quintana Roo es parte integrante de la Federación que 
forman los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3º. El Estado de Quintana Roo se reserva el 
ejercicio soberano de todas las facultades que no están 
expresamente concedidas a los funcionarios federales o 
a los Gobiernos Municipales. 

Artículo 4º. La soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el pueblo quintanarroense, quien la 
ejerce por medio de los poderes constituidos en los 
términos de esta Ley Fundamental. 

Artículo 5º. El Estado de Quintana Roo adopta la 
forma de gobierno republicano, representativo y 
popular. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para su beneficio. 

Artículo 6º. Quintana Roo es un Estado democrático, 
considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el permanente 
mejoramiento integral de su población. El Estado, por 
tanto, persigue la democracia en sus dimensiones, 
social, económica, política y cultural. 

Artículo 7º. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Constitución son la Ley 
Suprema del Estado. Los ordenamientos que de ellas 
emanen forman la estructura jurídica de Quintana Roo. 

Todos los habitantes del Estado de Quintana Roo 
tienen derecho, en la forma y términos establecidos por 

esta Constitución y la ley, a resolver sus controversias 
de carácter jurídico, mediante la conciliación, la que 
podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante 
su tramitación. Cuando los interesados así lo 
determinen, habrá lugar a la conciliación en la fase de 
ejecución. 

Artículo 8º. Es función del Estado proveer el 
desenvolvimiento de todas las facultades de sus 
habitantes y promover en todo a que disfruten sin 
excepción de igualdad de oportunidades. 

Artículo 9º. Es finalidad del Estado procurar y 
promover la participación de todos los ciudadanos en 
los procesos que regulan la vida de la comunidad por 
medio de las formas que establezcan las leyes 
respectivas; así como fomentar entre los habitantes de 
Quintana Roo la conciencia de solidaridad y 
pertenencia al Estado y a la Nación, la cultura 
democrática y el sentido de responsabilidad hacia la 
humanidad en su conjunto. 

A fin de lograr este objeto, el Estado organizará un 
sistema de planeación democrática en lo político, 
social y cultural, para el desarrollo estatal integral y 
sustentable, que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento económico, 
estableciendo para tal efecto los convenios adecuados 
con la Federación. 

Artículo 10. Al Estado corresponde impulsar el 
desarrollo económico en equilibrio con el medio 
ambiente, procurar el progreso compartido y la 
distribución equitativa de la riqueza para garantizar la 
justicia social, a cuyo efecto planeará, conducirá, 
coordinará y orientará la actividad económica, en la 
esfera de su competencia, regulando y fomentando las 
actividades de interés general a la cual concurrirán los 
diversos sectores de población de conformidad a las 
leyes de la materia, con irrestricto apego a las 
libertades consagradas en la Constitución Federal y la 
del Estado. 

Artículo 11. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigencia, aún cuando por cualquier causa se 
interrumpa su observancia. En caso de que por 
trastornos públicos se establezca un gobierno 
contrario a sus principios o a los de la Constitución 
Federal, tan luego como el pueblo recobre su libertad, 
se restablecerá su observancia. 

TÍTULO SEGUNDO. De las Garantías Individuales 
y Sociales 

CAPÍTULO I. De las Garantías Individuales 

Artículo 12. El Estado de Quintana Roo asegura para 
sus habitantes el goce irrestricto de las garantías 
individuales y sociales consignadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Igual Protección asume respecto de los derechos 
fundamentales que, en ejercicio de su soberanía, 
consagra esta Constitución. 

Artículo 13. El Estado de Quintana Roo reconoce, 
protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano, al sustentar expresamente que desde el 
momento de la concepción entra bajo la protección de 
la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos 
los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. 
Salvo las excepciones que establezca la ley.  

El Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus 
habitantes sin distinción de origen, sexo, condición o 
actividad social.  

Todo varón y mujer serán sujetos de iguales derechos y 
obligaciones ante la Ley. Toda referencia de esta 
Constitución y de las leyes del Estado al género 
masculino, lo es también para el género femenino, 
cuando de su texto y contexto no se establezca que es 
expresamente para uno u otro género.  

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vida digna y 
decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, en 
concordancia y coordinación con las leyes federales 
sobre la materia. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud. En 
materia de salubridad general se estará a las 
disposiciones que dicte la Federación de conformidad 
al contenido de la fracción XVI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

El Estado de Quintana Roo, como parte de la nación 
mexicana, tiene una composición pluricultural, 
sustentada originariamente en sus comunidades y 
pueblos indígenas mayas, que se encuentran asentados 
y conviven en su territorio.  

La conciencia de la identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quienes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentada en el territorio del Estado y que 
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres.  

La ley establecerá los mecanismos y criterios para la 
identificación y delimitación de los pueblos y 
comunidades indígenas establecidos en el territorio del 
Estado, tomando en cuenta además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de 
este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico.  

A. Se reconoce el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas establecidos en el territorio del 

Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para:  

I. Decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural;  

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de esta Constitución, respetando sus 
derechos fundamentales, los derechos humanos y la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los Jueces 
o Tribunales correspondientes;  

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercido de sus formas propias 
de gobierno interno, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía del Estado;  

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 
y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad;  

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la 
integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución;  

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de 
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 
la comunidad, al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 
las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas. Para estos efectos, las comunidades 
podrán asociarse en términos de ley;  

VII. Elegir en cada pueblo o comunidad indígena de 
acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a un ciudadano indígena que los 
represente ante el Ayuntamiento, mismo que tendrá 
derecho a voz en las sesiones del Cabildo en que se 
traten asuntos relacionados con la población 
correspondiente, así como las demás facultades y 
obligaciones que las leyes secundarias le confieran;  

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los 
preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 
asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. Los miembros de 
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las etnias que habitan en las comunidades indígenas, 
podrán resolver sus controversias de carácter jurídico 
de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones; la Ley 
instituirá un sistema de justicia indígena para las 
comunidades de la Zona Maya del Estado, a cargo de 
jueces tradicionales y, en su caso, de Magistrados de 
Asuntos Indígenas que funcionen en Sala, en 
Tribunales Unitarios, o en las instituciones que de 
acuerdo con las comunidades indígenas, determine el 
Tribunal Superior de Justicia;  

IX. Establecer y operar sus propios medios de 
comunicación, de acuerdo a las formalidades 
establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás leyes relativas a la materia.  

Las comunidades y pueblos indígenas, así como sus 
integrantes tendrán derecho a acceder a 
procedimientos equitativos y justos, conforme lo 
determine la ley, para el arreglo de controversias, con el 
Estado, Municipios u otras autoridades públicas, y a 
una pronta resolución sobre esas controversias, así 
como a una reparación efectiva de toda lesión de sus 
derechos individuales y colectivos. En tales 
resoluciones se tendrán debidamente en consideración 
las costumbres, tradiciones, normas y sistemas 
jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las 
normas internacionales de derechos humanos acordes 
con la Constitución General y Estatal.  

B. Los Gobiernos Estatal y Municipales, para promover 
la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades 
tienen la obligación de:  

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de Gobierno, con la participación de las comunidades. 
Las autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones presupuestales que 
las comunidades administrarán directamente para 
fines específicos;  

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior 
y superior. Establecer un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido 
regional que reconozcan la herencia cultural de sus 

pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación;  

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, 
aprovechando debidamente la medicina tradicional, así 
coma apoyar la nutrición de los indígenas mediante 
programas de alimentación, en especial para la 
población infantil;  

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 
indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción 
y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos;  

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas 
al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 
de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas 
con la vida comunitaria;  

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la 
integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación,  

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 
las inversiones públicas y privadas que propicien la 
creación de empleos, la incorporación de tecnologías 
para incrementar su propia capacidad productiva, así 
como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 
de abasto y comercialización;  

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del 
Estado, mediante acciones para garantizar los derechos 
laborales; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus derechos 
humanos y promover la difusión de sus culturas;  

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración 
del Plan Estatal de Desarrollo y de los municipales y, 
en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen.  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
señalados en este apartado, la Legislatura del Estado y 
los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las partidas especificas 
destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en 
los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.  
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Sin perjuicio de los derechos establecidos en este 
artículo o favor de los indígenas, sus comunidades y 
pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos 
tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y 
como lo establezca la ley. Asimismo, la ley reconocerá y 
protegerá a los indígenas pertenecientes a otras 
comunidades o pueblos, o que procedentes de otra 
Entidad Federativa residan temporal o 
permanentemente dentro del territorio del Estado.  

Para asegurar que las comunidades y pueblos 
indígenas, así como sus integrantes puedan 
comunicarse de manera efectiva en las actuaciones 
políticas, jurídicas y administrativas, el Estado 
proporcionará, cuando sea necesario, servicios de 
intérprete u otros medios adecuados.  

Es responsabilidad del Poder Ejecutivo vigilar que 
todas las leyes o decretos de observancia obligatoria, 
sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo en lengua maya. 

Artículo 14. El disfrute de la libertad jurídica es 
prerrogativa de todos los habitantes de Quintana Roo. 
Ni la ley, ni la autoridad, reconocerán efecto alguno al 
pacto o contrato que la comprometa o limite. Tampoco 
en relación a convenios que impliquen renuncia o 
alteración a las garantías y derechos establecidos en 
esta Constitución. 

Artículo 15. El individuo sometido a régimen de 
servidumbre que entrañe menoscabo de su libertad, 
por sólo entrar en el Estado, alcanzará la protección 
dispuesta en sus leyes para los habitantes. 

En Quintana Roo no se conferirán títulos ni honores 
privativos o especiales con base al estado social o 
económico de las personas. Tampoco serán 
reconocidas distinciones semejantes sin importar 
quien las otorgue. 

Artículo 16. Toda persona tiene derecho a realizar por 
propio consentimiento su trabajo en cualquier 
actividad, siempre que sea lícita, y a percibir por ello, 
una justa retribución, de la que sólo será privado por 
resolución judicial. 

La Legislatura local, determinará qué profesiones 
necesitan título para su ejercicio, y los requerimientos 
de su expedición. 

Artículo 17. Los servidores y empleados públicos, 
estatales o municipales, acatarán el derecho de 
petición, cuando se ejercite por escrito, respetuosa y 
pacíficamente. En materia política sólo los ciudadanos 
mexicanos usarán de esta prerrogativa. A toda petición 
recaerá en breve término contestación al interesado. 

Artículo 18. El derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con objeto lícito, no está sujeto a 
restricciones. 

La disposición de esta facultad es exclusiva del 
ciudadano mexicano en asuntos políticos. Ninguna 
reunión armada puede deliberar. 

No se reputará ilegal ni podrá ser disuelta una 
asamblea o reunión cuyo objeto sea formular 
peticiones o presentar protestas por actos de 
autoridad, a condición de no proferir injurias contra 
ésta, ni de acudir a violencias o amenazas para 
intimidarla u obligarla a resolver en determinado 
sentido. 

Artículo 19. Los derechos de tránsito por el Estado, y 
mudar de residencia dentro del mismo, no requerirán 
de documento alguno, pero estarán supeditados a las 
facultades de la autoridad judicial en los casos de 
responsabilidad civil o criminal, y a la autoridad 
administrativa por cuanto a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre migración, y las que se 
establezcan con arreglos a disposiciones federales y 
locales en materia de salubridad. 

Artículo 20. Toda persona disfrutará en Quintana Roo 
de la libertad de creencias, en términos de los artículos 
24 y 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias. 

Artículo 21. La correspondencia que bajo cualquier 
forma circule en el Estado, estará exenta de toda 
revisión y su violación constituye delito. 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial ó administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la Información será 
garantizado por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
regirán los principios y bases siguientes: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Éstos procedimientos se sustanciarán ante un órgano 
con autonomía operativa, de gestión y de decisión, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio; 
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especializado e imparcial, que además estará obligado 
a realizar tareas de investigación, promoción y difusión 
acerca de temas relacionados con el derecho a la 
información, así como el ejercicio de las atribuciones 
que determine la ley; dicho órgano deberá contar con 
sistemas electrónicos para que cualquier persona 
pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a 
la información pública del propio órgano y de los 
procedimientos de revisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

Los sujetos obligados deberán contar con sistemas 
electrónicos para que cualquier persona pueda hacer 
uso remoto de los mecanismos de acceso a la 
información. 

VI. La ley determinará la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

Artículo 22. Nadie será juzgado con leyes privativas ni 
por tribunales especiales. Ninguna persona o 
corporación pueden detentar fuero, ni gozar más 
emolumentos que los de compensación de servicios 
públicos y estén determinados por la Ley. 

Artículo 23. Las Leyes no surtirán efectos retroactivos 
en perjuicio de persona alguna. 

Sólo podrá privarse a las personas de la libertad, 
propiedades, posesiones o derechos, mediante juicio en 
que se observen las leyes expedidas con antelación, 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, y 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento. 

En los juicios del orden criminal nunca se impondrá 
por simple analogía ni aún por mayoría de razón, pena 
alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y en su deficiencia, ésta se fundará en 
los principios generales de derecho. 

Artículo 24. A nadie se afectará en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento. 

No podrá librarse orden de aprehensión o detención 
excepto por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia, acusación o querella de un hecho 

determinado que la ley señale como delito sancionado 
cuando menos con pena privativa de Libertad, y 
existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que 
hagan probable la responsabilidad del indiciado. 

La autoridad que ejecute una orden judicial de 
aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del Juez sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será 
sancionado por la ley penal. 

En los casos de delito flagrante, cualquier persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

Sólo en casos urgentes y cuando se trate de delito grave 
así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que 
el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente 
ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de Ley. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio 
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en 
que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a 
disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto, será sancionado por la ley 
penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir, y por escrito, se expresará el lugar que 
ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan 
de aprehenderse y los objetos buscados, a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose 
al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de 
dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 
cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad 
que practique la diligencia. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y policía, y 
exigir la exhibición de libros y papeles indispensables 
para comprobar que han sido acatadas las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las 
leyes respectivas y a las formalidades prescritas para 
los cateos. 

Artículo 25. Nadie puede ser reducido a prisión por 
deudas de carácter meramente civil. Ninguna persona 
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho. Los tribunales estarán 
expeditos para administrar justicia en los plazos y 
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términos que fije la ley. Su servicio será gratuito sin 
que se admitan en consecuencia las costas judiciales. 

Artículo 26. Sólo por delito que merezca pena 
corporal habrá lugar a prisión preventiva. El 
establecimiento que se reserve para ésta tendrá 
distinta ubicación respecto del destinado para la 
extinción de una condena física. 

El Estado organizará el sistema penal sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, 
como medios para la readaptación social del 
delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en 
lugares separados de los destinados a los varones para 
tal efecto. 

El Estado establecerá un sistema integral de justicia 
para adolescentes que será aplicable a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales y tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en 
el que se garanticen los derechos fundamentales que 
reconoce la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Constitución para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. 

La operación de este sistema de justicia integral estará 
a cargo de instituciones, tribunales y autoridades 
especializados en la procuración e impartición de 
justicia para adolescentes, y se regirá por lo dispuesto 
en esta Constitución y su ley reglamentaria, misma que 
establecerá las bases del proceso especializado para 
adolescentes, la ejecución de las medidas y los 
lineamientos para el establecimiento del Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes, así como su 
integración, organización y funcionamiento. 

Se podrán aplicar las medidas de orientación, 
protección y tratamiento que amerite cada caso, 
atendiendo a la protección integral y el interés superior 
del adolescente. Éstas deberán ser proporcionables a la 
conducta realizada y tendrán como fin la reintegración 
social y familiar del adolescente, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades. 

El internamiento se utilizará como medida extrema y 
por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 
únicamente a los adolescentes mayores de catorce años 
de edad, por la comisión de conductas antisociales 
calificadas como graves. 

Las personas menores de doce años que hayan 
realizado una conducta prevista como delito en la ley, 
sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse 
en la aplicación de este sistema, siempre que resulte 
procedente. En todos los procedimientos seguidos a los 
adolescentes se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia entre las 

autoridades que efectúen la remisión y las que 
impongan las medidas. 

Artículo 27. En ningún caso, una detención ante 
autoridad judicial podrá exceder del término de 
setenta y dos horas, computadas a partir de que el 
indiciado sea puesto a su disposición, sin justificar su 
prolongación mediante auto de formal prisión y 
siempre que en lo actuado aparezcan datos suficientes 
que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la 
responsabilidad del indiciado. La prolongación de la 
detención en perjuicio del inculpado será sancionada 
por la ley penal. 

Los custodios que no reciban la copia autorizada del 
auto de formal prisión dentro del plazo antes señalado, 
deberán llamar la atención del Juez sobre dicho 
particular en el acto mismo de concluir el término, y si 
no reciben la constancia mencionada dentro de las tres 
horas siguientes, pondrán en libertad al inculpado. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por él o los 
delitos señalados por el auto de formal prisión o de 
sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso 
apareciera que se ha cometido un delito distinto del 
que se persigue, deberá ser objeto de averiguación 
separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, 
toda gabela o contribución impuestas en las cárceles, 
son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades. 

Artículo 28. En todo proceso de orden penal, tendrá el 
inculpado las siguientes garantías: 

I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez o Tribunal 
deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, 
siempre y cuando se garantice el monto estimado de la 
reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que 
en su caso puedan imponerse al inculpado y no se trate 
de delitos en que por su gravedad la ley expresamente 
prohíba conceder este beneficio. 

El monto y la forma de caución que se fije deberán ser 
asequibles para el inculpado. En circunstancias que la 
ley determine, la autoridad judicial podrá disminuir el 
monto de la caución inicial. 

El Juez podrá revocar la libertad provisional cuando el 
procesado incumpla en forma grave con cualquiera de 
las obligaciones que en términos de ley se deriven a su 
cargo en razón del proceso; 

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y 
será sancionada por la ley penal toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida ante 
cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o 
del Juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor, 
carecerá de todo valor probatorio; 
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III. Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la 
justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y 
causa de la acusación, a efecto de que conozca con 
amplitud el hecho punible que se le atribuye y pueda 
contestar al cargo, rindiendo en este acto su 
declaración preparatoria; 

IV. Siempre que lo solicite, será careado en presencia 
del Juez con quienes depongan en su contra; 

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que 
ofrezca, concediéndosele para esto el tiempo que la ley 
determine necesario y se le auxiliará para lograr la 
comparecencia de las personas cuyo testimonio 
solicite, siempre que se encuentren en el lugar del 
proceso; 

VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o 
jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos 
del lugar y partido judicial en que se cometiere el 
delito, siempre que éste pueda ser castigado con una 
pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán 
juzgados por un jurado los delitos cometidos por 
medio de la prensa contra el orden público o la 
seguridad exterior o interior de la Nación; 

VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite 
para su defensa y que consten en el proceso; 

VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare 
de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 
prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese 
término, salvo que solicite mayor plazo para su 
defensa; 

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los 
derechos que en su favor consigna esta Constitución y 
tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado 
con cédula profesional debidamente registrada ante 
autoridad competente al efecto, que lo acredite como 
Licenciado en Derecho, al cual elegirá libremente 
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere 
o no puede nombrar defensor, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez o tribunal le designará 
un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su 
defensor comparezca en todos los actos del proceso y 
éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le 
requiera; y 

X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, 
por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo 
análogo; 

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por 
más tiempo del máximo fijado en la ley para el delito 
que origine el proceso. 

En toda pena de prisión impuesta por una sentencia, se 
computará el tiempo de la detención. 

Las garantías previstas en las fracciones V, VII y IX 
también serán observadas durante la averiguación 
previa, en los términos y con los requisitos y límites 
que las leyes establezcan; lo previsto en las fracciones I 
y II no estará sujeto a condición alguna. 

En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por 
algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, 
a que se le satisfaga la reparación del daño cuando 
proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que 
se le preste atención médica de urgencia cuando lo 
requiera y los demás que señalen las leyes. 

Artículo 29. La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la Autoridad Judicial. La persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía 
Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y 
mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad 
administrativa el castigo de las infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía, que consistirá 
únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas. Si el 
infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá 
ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día. La multa impuesta a los 
trabajadores no asalariados no excederá del 
equivalente de un día de su ingreso. 

Artículo 30. Quedan prohibidas la pena de muerte, las 
de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, el tormento de toda especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. 

No se considerará como confiscación de bienes la 
aplicación total de los bienes de una persona, hecha 
por la autoridad judicial, para cubrir el monto de la 
responsabilidad civil derivada de la comisión de un 
delito, o para el pago de impuestos o multas, ni el 
decomiso de los bienes en caso de enriquecimiento 
ilícito en los términos del artículo 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 170 de la Constitución Política del 
Estado. 

CAPÍTULO II. De las Garantías Sociales 

Artículo 31. La organización y desenvolvimiento de la 
familia revisten un objeto particular de tutela, para el 
orden jurídico del Estado. 

Es derecho correlacionado a la calidad de padres, la 
determinación libre, informada y responsable, acerca 
del número y espaciamiento de los hijos. Constituirá su 
especial incumbencia el deber de procurarles los 
cuidados y educación adecuados. El poder público 
dispondrá, según el caso los auxilios pertinentes para 
suplir las deficiencias en la asistencia de sus 
progenitores, tanto como para ofrecer orientación 
conveniente a los menores desprotegidos. 

Toda persona tiene derecho individual y 
colectivamente a disfrutar de un medio ambiente en 
condiciones adecuadas para su desarrollo y bienestar 
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así como el deber de conservarlo en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. 

Es una obligación fundamental del Estado, con la 
activa participación de la sociedad, garantizar que la 
población se desenvuelva en un ambiente equilibrado. 
El Estado y los Municipios dictarán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, las medidas apropiadas 
que garanticen la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente 
y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de 
vida de las personas, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva. 

Para quienes violen lo dispuesto en los párrafos 
anteriores en los términos que fije la Ley, se 
establecerán sanciones penales, o en su caso, 
administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño. 

Artículo 32. La educación es un derecho fundamental 
del ser humano y de la sociedad. Todo individuo tiene 
derecho a la educación en los términos de la legislación 
aplicable. 

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la 
educación para todos y la universalización de la 
educación básica. 

La educación básica obligatoria está conformada por la 
educación preescolar, primaria y secundaria. 

La educación cumple un eminente valor social de 
interés general. Su orientación descansa en el 
desenvolvimiento integral de la persona como 
miembro de una colectividad, y propicia el acceso 
generalizado a la instrucción pública. 

El Estado de Quintana Roo, participará en la función 
educacional, con arreglo a la distribución dispuesta en 
la legislación federal de la materia, entre la Federación, 
Estados y Municipios, para su adecuada unificación y 
coordinación y para la determinación de las 
aportaciones económicas que deban corresponder a 
este servicio público. 

Los beneficiarios del servicio podrán contribuir 
solidariamente a su mantenimiento, conservación, 
ampliación y cobertura. 

Los particulares podrán impartir educación en todos 
sus tipos, niveles y modalidades, en estos casos los 
particulares deberán cumplir con los planes y 
programas que la autoridad competente determine y 
obtendrán previamente la autorización expresa del 
Poder Público, sujetándose a las disposiciones de la 
Ley General de Educación, de la Ley de Educación del 
Estado, de sus respectivos reglamentos y de los 
acuerdos secretariales que incidan en la materia. 

En los términos que establezca la ley, el Estado 
otorgará y retirará la autorización o el reconocimiento 

de validez oficial a los estudios que se realicen en 
planteles particulares. 

Las inversiones que en materia educativa realicen los 
gobiernos estatal y municipales, y sus organismos 
descentralizados, así como los particulares, son de 
interés público, por lo tanto quedan sujetas a la 
normatividad que salvaguarda este interés. 

El Gobierno Estatal asumirá el ejercicio de todas las 
demás atribuciones que le confieran el Artículo 3° de la 
Constitución General y sus disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 33. El Estado de Quintana Roo, reconoce a la 
propiedad una función social de la jerarquía más 
elevada. 

Los preceptos que disponen su regulación conforme a 
las asignaciones de su ámbito local, buscan el 
aprovechamiento racional de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, para propugnar la 
distribución equitativa de la riqueza pública y 
preservar su conservación. 

Las Autoridades Estatales conducirán, en los términos 
de las leyes reglamentarias del Artículo 27 de la 
Constitución de la República, las tramitaciones 
relacionadas con dotaciones, restituciones de tierras y 
aguas y sus ampliaciones en favor de núcleos de 
población interesados, así como las demás que estos 
ordenamientos le reserven. 

El Estado, otorgará asesoría legal a los campesinos, a 
fin de impulsar el desarrollo rural integral con el 
propósito de generar empleos y el fomento de la 
agricultura, la ganadería y la explotación racional 
forestal, para el uso óptimo de la tierra, la organización 
de productores agropecuarios, su industrialización y 
comercialización, considerándolos de interés público. 

Artículo 34. El Estado de Quintana Roo protegerá en 
beneficio de sus trabajadores, el cumplimiento de los 
derechos y prerrogativas establecidos en el artículo 123 
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 
en sus leyes reglamentarias. 

TÍTULO TERCERO. De la Población 

CAPÍTULO I. De los Habitantes 

Artículo 35. Son habitantes del Estado todas las 
personas que se encuentran radicadas dentro de su 
circunscripción territorial. 

Artículo 36. Son obligaciones de los habitantes del 
Estado: 

I. Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los 
de las leyes, reglamentos y disposiciones que de ella 
emanen; y 

II. Contribuir a los gastos públicos del Estado y del 
municipio en que residan en la forma proporcional y 
equitativa dispuesta en las leyes. 

CAPÍTULO II. De los Quintanarroenses 
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Artículo 37. Son Quintanarroenses: 

I. Los que nazcan en el Estado; 

II. Los mexicanos hijos de padre o madre 
quintanarroense, cualquiera que sea el lugar de su 
nacimiento; 

III. Los mexicanos que tengan domicilio establecido y 
una residencia efectiva de dos años por lo menos, 
dentro de la circunscripción territorial del Estado y 
estén dedicados al desempeño de actividad lícita; y 

IV. Los mexicanos que habiendo contraído matrimonio 
con quintanarroense, residan cuando menos un año en 
el Estado y manifiesten su deseo de adquirir esta 
calidad, ante el ayuntamiento de su residencia. 

Artículo 38. La calidad de quintanarroense a que se 
refieren las fracciones III y IV del artículo anterior, se 
pierde por ausentarse de la entidad durante más de dos 
años consecutivos. 

En ningún caso se pierde la residencia o la vecindad 
cuando la causa sea: 

I. El desempeño de un cargo público o de elección 
popular; o 

II. La realización de estudios fuera de la entidad por el 
tiempo que lo requieran. 

Artículo 39. La calidad de quintanarroense se pierde 
por la adquisición expresa de otra. 

CAPÍTULO III. De los Ciudadanos del Estado de 
Quintana Roo 

Artículo 40. Son ciudadanos del Estado de Quintana 
Roo los quintanarroenses que hayan cumplido 18 años 
y tengan modo honesto de vivir. 

Adquieren el derecho de voto activo y el de asociación 
política y deberán cumplir con los deberes contenidos 
en las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 42, los 
ciudadanos mexicanos que habiendo cumplido 18 años 
y tengan modo honesto de vivir, hayan residido en el 
Estado durante 6 meses efectivos. 

Artículo 41. Son prerrogativas de los ciudadanos del 
Estado de Quintana Roo: 

I. Votar en las elecciones populares estatales y 
municipales; 

II. Poder ser votado para todo cargo de elección 
popular teniendo las calidades que establezca la ley; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos de la entidad; 
y 

IV. Las demás que les confieran esta Constitución y las 
leyes que de ella emanen. 

Artículo 42. Son deberes de los ciudadanos del Estado 
de Quintana Roo: 

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad 
manifestando sus propiedades, industria, profesión u 
ocupación; 

II. Inscribirse en los padrones electorales, en los 
términos que determinen las leyes; 

III. Alistarse en la Guardia Nacional; 

IV. Votar en las elecciones populares en los términos 
que señale la ley; 

V. Ejercer los cargos de elección popular para los que 
fuere electo; y 

VI. Desempeñar las funciones electorales, censales, las 
de jurado y demás contenidas en esta Constitución y 
disposiciones emanadas de ella. 

Artículo 43. Las prerrogativas de los ciudadanos 
quintanarroenses se suspenden por incumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el artículo anterior. 
Dicha suspensión durará un año, y se impondrá sin 
menoscabo de las demás sanciones que correspondan. 

Artículo 44. Las prerrogativas del ciudadano se 
recobran: 

I. Por haber cesado la causa que originó la suspensión; 

II. Por rehabilitación; y 

III. Por haber transcurrido el término de la suspensión. 

Artículo 45. La calidad de ciudadano quintanarroense 
se pierde por sentencia ejecutoria, dictada por 
autoridad competente, que imponga esa pena. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Territorio 

Artículo 46. El territorio del Estado de Quintana Roo 
comprende: 

I. La porción oriental de la Península de Yucatán, 
limitada por una línea divisoria que partiendo de la 
costa norte del Canal de Yucatán, sigue el meridiano 87 
grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, 
hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa 
hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de 
Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, 
llega después al vértice del ángulo formado por las 
líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche 
-cerca de Put- que se localiza en el meridiano 19 
grados, 39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 
grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de 
Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite 
de las Repúblicas de México y Guatemala; y 

II. Las islas de: Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y 
Contoy, situadas en el Mar Caribe y la de Holbox en el 
Golfo de México, así como las islas, islotes, cayos y 
arrecifes adyacentes a su litoral. 

Artículo 47. La base de la división territorial y 
organización política y administrativa del Estado es el 
Municipio Libre. La Ley de los Municipios 
determinará la estructura del régimen municipal 
conforme a las bases establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución. 
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Artículo 48. La ciudad de Chetumal es la capital del 
Estado y la residencia oficial de los Poderes Estatales. 

TÍTULO QUINTO. De la División de Poderes 

CAPÍTULO I. Principios 

Artículo 49. El Supremo Poder del Estado se divide 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se 
depositan en ciudadanos electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes 
correspondientes. La jornada electoral tendrá lugar el 
primer domingo de julio del año que corresponda. 

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, en las que podrán participar los partidos 
políticos nacionales y estatales, por sí mismos o en 
coaliciones. La Ley reglamentará estas participaciones. 

I. El sufragio constituye la expresión soberana de la 
voluntad popular. Los ciudadanos, los partidos 
políticos y las autoridades velarán por su respeto y 
cuidarán que los procesos electorales sean preparados, 
organizados, desarrollados, vigilados y calificados por 
órganos profesionales conforme a los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. La Ley establecerá las 
sanciones por violaciones al sufragio; 

II. La preparación, organización, desarrollo y vigilancia 
de los procesos para las elecciones de Gobernador, 
Diputados a la Legislatura del Estado y 
Ayuntamientos, así como la instrumentación de las 
formas de participación ciudadana que señale la Ley, 
son una función estatal que se realizará a través del 
organismo público denominado Instituto Electoral de 
Quintana Roo, de cuya integración serán 
corresponsables el Poder Legislativo, los partidos 
políticos y los ciudadanos en los términos que 
disponga esta Constitución y la Ley. Este organismo 
será autoridad en la materia, tendrá personalidad 
jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, con 
el carácter de permanente y profesional en su 
desempeño. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su 
cargo en forma integral y directa, además de las que 
determine la Ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, geografía electoral, 
derechos, prerrogativas y fiscalización del 
financiamiento a las agrupaciones políticas estatales y 
partidos políticos, impresión de material y 
documentación electorales, preparación de la jornada 
electoral, cómputos, la calificación de las elecciones y 
entrega de las constancias de mayoría o asignación 
respectivas en los términos que señale la Ley, así como 
la regulación de la observación electoral y de las 
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, por acuerdo de 

las dos terceras partes de los integrantes de su Consejo 
General, podrá convenir con el Instituto Federal 
Electoral que éste se haga cargo de las elecciones 
locales. Asimismo, el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, deberá coordinarse con la autoridad 
administrativa electoral federal para la fiscalización de 
las finanzas de los partidos políticos, en términos del 
penúltimo párrafo de la Base V del Artículo 41 de la 
Constitución Federal, y de conformidad a las bases 
obligatorias que se prevengan en la Ley. De igual forma, 
el Instituto Electoral de Quintana Roo podrá suscribir 
convenios con autoridades municipales, estatales y 
federales, que tengan el propósito de coadyuvar con 
éste en la función estatal encomendada. 

De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, 
podrá coadyuvar en la organización de las elecciones 
para elegir a los integrantes de las Alcaldías, 
Delegaciones y Subdelegaciones Municipales, en los 
términos que señale la ley de los Municipios, así 
también, el Instituto deberá regular y vigilar los 
debates públicos que se celebren durante los procesos 
electorales y que no sean organizados por éste, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos y 
técnicos. El Consejo General será su órgano máximo de 
dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar por que las actividades del 
Instituto se guíen por los principios rectores de la 
función estatal electoral de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y 
transparencia; se integrará con siete Consejeros 
Electorales con voz y voto, uno de los cuales fungirá 
como Presidente, y concurrirán, con voz pero sin voto, 
un representante de cada partido político y un 
Secretario General. Así mismo habrá cuatro Consejeros 
Electorales Suplentes, en orden de prelación, que 
deberán ser renovados cada seis años. La Ley 
determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones 
de mando entre éstos. Las disposiciones de la Ley y del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral, que con 
base en ella apruebe el Consejo General, regirán las 
relaciones de trabajo de los servidores del organismo 
público. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán 
del personal calificado necesario para prestar el 
servicio profesional electoral. El Instituto contará con 
una Contraloría Interna que tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de 
todos los ingresos y egresos del mismo. La Contraloría 
será un órgano adscrito administrativamente al 
Consejo General. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados de 
dirección serán públicas, en los términos que señale la 
Ley. 
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El Tribunal Electoral del Quintana Roo, tendrá 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones y será la máxima autoridad jurisdiccional en 
la materia, y tendrá el carácter de permanente; tendrá 
competencia y organización para funcionar en pleno y 
sus sesiones serán públicas. Las resoluciones del 
Tribunal serán emitidas con plenitud de jurisdicción 
en una sola instancia y sus fallos serán definitivos. 
Estará integrado por tres Magistrados Numerarios, 
unos de los cuales fungirá como Presidente. Así mismo 
habrá dos Magistrados Electorales Suplentes, en orden 
de prelación, que deberán ser renovados cada seis años. 
El Tribunal contará con una Contraloría Interna que 
tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, 
la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
mismo. 

Los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, y 
el Contralor Interno del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, así como los Magistrados Numerarios, 
propietarios y Suplentes, y el Contralor Interno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, serán elegidos por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente, 
en los recesos de ésta, de entre las propuestas que 
formulen los grupos parlamentarios, en los términos 
que disponga la Ley. Los Consejeros Electorales y los 
Magistrados Electorales, así como los Contralores 
Internos del Instituto y del Tribunal, durarán en su 
encargo seis años. 

El Secretario General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, será electo por las dos terceras partes 
del Consejo General, a propuesta de su Consejero 
Presidente y durará en su encargo el tiempo que 
determine la Ley. 

La Ley establecerá los requisitos que deban reunir para 
la designación de los Consejeros Electorales, 
propietarios y suplentes, el Contralor Interno y el 
Secretario General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, así como los Magistrados Numerarios, 
propietarios y suplentes, y el Contralor Interno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, los que estarán 
sujetos al régimen de responsabilidades públicas 
previsto por esta Constitución para los servidores 
públicos del Estado. 

Los funcionarios señalados en el párrafo que antecede, 
no podrán, durante su ejercicio, desempeñar ningún 
otro empleo, cargo o comisión oficial y sólo podrán 
recibir percepciones derivadas de actividades 
profesionales, regalías, derechos de autor o 
publicaciones siempre que no se afecte la 
independencia, imparcialidad y equidad que debe regir 
el ejercicio de su función; también podrán ejercer 
cargos no remunerados en asociaciones científicas, 
literarias o de beneficencia. 

La retribución que perciban los Consejeros Electorales, 
así como los Magistrados Electorales, propietarios, 
será la prevista en el presupuesto de egresos del 
Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante 
los intervalos entre los procesos electorales estarán 
obligados a realizar tareas de investigación y difusión 
acerca de temas electorales. La retribución de los 
Contralores Internos será la misma que se señale para 
los Consejeros y Magistrados Electorales, propietarios, 
según corresponda. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, presentarán sus 
respectivos presupuestos de egresos ante la instancia 
correspondiente para su inclusión en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, del año que corresponda; 

III. Los partidos políticos son entidades de interés 
público que tienen como fin promover la vida 
democrática, contribuir a la representación popular y, 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de estos al poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan; su 
participación en los procesos electorales, estará 
garantizada y determinada por ley. Sólo podrán ser 
constituidos por ciudadanos, sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente 
y sin que haya afiliación corporativa. La ley reconocerá 
y regulará otras formas de organización política. Los 
partidos políticos para poder conservar su registro 
deberán haber obtenido al menos el dos por ciento de 
la votación total emitida en la elección de Diputados 
según el principio de mayoría relativa inmediata 
anterior. 

La Ley determinará los fines, derechos, prerrogativas, 
obligaciones y responsabilidades que con tal carácter 
les correspondan a los partidos políticos como 
entidades de interés público, así como las formas 
específicas de su intervención en los procesos 
electorales estatales. Las autoridades electorales solo 
intervendrán en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que expresamente se señalen 
en la Ley. 

Los partidos políticos nacionales derivado de su 
participación en las elecciones locales gozarán de los 
mismos derechos y prerrogativas y tendrán las mismas 
obligaciones y responsabilidades dispuestos en la Ley 
para los partidos políticos estatales. 

Los partidos políticos promoverán y garantizarán en 
los términos que señale la Ley, la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres 
en la vida política del Estado, a través de postulaciones 
a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa 
como de representación proporcional. Corresponde, 
única y exclusivamente a los partidos políticos, el 
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derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos 
[de] elección popular por ambos principios. 

En todo caso, será obligación de los partidos políticos 
postular candidatos de ambos géneros, cuidando que 
ninguno de éstos tenga una representación mayor al 60 
por ciento. Quedan exceptuadas las candidaturas de 
mayoría relativa que sean resultado de un proceso de 
elección mediante voto directo. 

La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten 
de manera equitativa y gratuita con elementos para 
llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tendrán 
derecho al uso de los medios de comunicación 
propiedad del Estado permanentemente y, accederán a 
la radio y la televisión, de acuerdo a las normas 
establecidas por el apartado B de la base III del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además, la ley señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los partidos políticos y 
sus campañas electorales. 

El financiamiento público para los partidos políticos se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y se otorgará conforme 
a las siguientes bases: 

1. El financiamiento público ordinario para el 
sostenimiento de sus actividades permanentes, se fijará 
cada año por el Instituto Electoral de Quintana Roo al 
elaborar su presupuesto. El monto total se determinará 
multiplicando el sesenta por ciento de un salario 
mínimo general vigente en el Estado, por el número de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la 
entidad, con corte al mes de octubre del año anterior. 
La cantidad que resulte se otorgará conforme a las 
siguientes disposiciones: 

a) El treinta por ciento del monto total del 
financiamiento público estatal se distribuirá en partes 
iguales; y 

b) El setenta por ciento restante se distribuirá según el 
porcentaje de la votación estatal que hubiese obtenido 
cada uno de los partidos políticos, en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

2. El financiamiento público extraordinario para las 
actividades tendientes a la obtención del voto se 
otorgará al inicio de las campañas electorales y durante 
el año en que se elijan Gobernador, Diputados y 
miembros del Ayuntamiento equivaldrá al ochenta por 
ciento del financiamiento público que les corresponda 
a cada partido político por actividades ordinarias en 
ese mismo año; cuando solo se elijan Diputados y 
miembros del Ayuntamiento equivaldrá al sesenta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades 
ordinarias. 

3. El financiamiento público ordinario y 
extraordinario, se otorgará entre los partidos que 

hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la 
votación válida emitida en la elección de diputados 
inmediata anterior, salvo lo dispuesto en la base 
siguiente. 

4. Los partidos políticos nacionales y estatales que 
hubiesen obtenido su registro ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, con fecha posterior a la 
última elección, recibirán financiamiento público, 
otorgándose a cada uno de ellos, a partir del mes de 
enero del año siguiente al que hayan obtenido su 
registro, para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, el dos por ciento del monto total que en 
forma igualitaria corresponda distribuir al conjunto de 
los partidos políticos, así como una cantidad igual 
adicional para gastos de campaña durante los procesos 
electorales; 

5. Se reintegrará hasta el setenta y cinco por ciento de 
los gastos anuales que eroguen los partidos políticos 
por concepto de actividades relativas a educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a tareas editoriales, con base en lo que 
disponga la Ley; 

6. El financiamiento público prevalecerá sobre el 
privado. Las aportaciones que realicen los 
simpatizantes, en conjunto, no podrá exceder del diez 
por ciento del tope de gastos de campaña que se 
determine para la elección de gobernador. 

La Ley fijara los criterios para establecer los límites a 
las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos. 

Los partidos políticos observarán las disposiciones que 
se establezcan para las precampañas y campañas 
electorales; en todo caso, la duración de las campañas 
no podrán exceder de noventa días para la elección de 
Gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados a la Legislatura y miembros de los 
Ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más 
de las dos terceras partes del tiempo previsto para las 
campañas. 

La Ley establecerá las sanciones en caso de 
incumplimiento de los supuestos previstos en la 
presente base. 

La ley establecerá los procedimientos para la 
liquidación de los partidos políticos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y remanentes. 

IV. Las agrupaciones políticas estatales son formas de 
asociación ciudadana que coadyuvarán al desarrollo de 
la vida democrática y de la cultura política; su 
constitución, financiamiento y funcionamiento 
quedarán regulados en la Ley; 
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V. La Ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Asimismo, en la Ley se establecerán los 
supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
parciales o totales de la votación. 

Dicho sistema fijará los plazos convenientes para el 
desahogo de todas las instancias impugnativas, 
tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos 
de votar, ser votados y de asociación, en los términos 
de esta Constitución. De las impugnaciones conocerán 
el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. En materia electoral la 
interposición de los medios de impugnación legales no 
producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el 
acto impugnado." 

La Ley deberá estipular las causales de nulidad de las 
elecciones de Gobernador, diputados a la Legislatura y 
miembros de los Ayuntamientos. 

VI. La Ley respectiva tipificará los delitos y 
determinará las faltas y responsabilidades en materia 
electoral, así como las sanciones que por ellos deban 
imponerse. 

VII. La Ley respectiva tipificará los delitos y 
determinará las faltas y responsabilidades en materia 
electoral, así como las sanciones que por ellos deban 
imponerse; 

VIII. La propaganda impresa deberá ser reciclable y 
deberá elaborarse con materiales reciclados o 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas ni 
materiales que produzcan riesgos a la salud de las 
personas. Los partidos políticos y coaliciones estarán 
obligados a retirar su propaganda y llevarla a un centro 
de reciclaje. 

Artículo 50. La colaboración de poderes, a través del 
ejercicio de las atribuciones otorgadas por esta 
Constitución a cada uno de ellos, es fundamento del 
equilibrio del poder público. 

Artículo 51. No podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una persona o corporación ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo. 

La Legislatura del Estado o en los recesos de ésta, la 
Diputación Permanente, el Gobernador del Estado y el 
Tribunal Superior de Justicia, como titulares de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
respectivamente, representarán legalmente, en 
conjunto, al Estado, en los casos previstos en la 
fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en el supuesto 
previsto en el Artículo 46, será representado por el 
Gobernador del Estado, en cuyo caso, los convenios 

que éste celebre deberán ser aprobados por la 
Legislatura. 

En los demás casos, el Estado estará representado en la 
forma que prevea la ley. 

CAPÍTULO II. Del Poder Legislativo 

SECCIÓN PRIMERA. De la Elección e Instalación 
de la Legislatura 

Artículo 52. La Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, se integra con quince diputados electos en igual 
número de distritos electorales según el principio de 
votación mayoritaria relativa y con diez diputados 
electos según el principio de representación 
proporcional. Los diputados serán electos cada tres 
años por sufragio universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible de los ciudadanos 
quintanarroenses en ejercicio de sus derechos. La 
Legislatura se instalará el 3 de Septiembre del año que 
corresponda. 

Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. 

Los Diputados electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y los de representación 
proporcional, son representantes del pueblo 
quintanarroense, y tienen la misma calidad e igualdad 
de derechos y obligaciones. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con 
lo que disponga la Ley de la materia, declarará la 
validez de las elecciones de diputados en cada uno de 
los distritos electorales y otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen 
obtenido mayoría de votos. 

Asimismo, hará la declaración de validez y asignación 
de diputados según el principio de representación 
proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta 
Constitución. 

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 
otorgamiento de las constancias y la asignación de 
diputados podrán ser impugnadas ante el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. Los fallos del Tribunal 
serán definitivos e inatacables en el ámbito local. La 
Ley de la materia establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio 
de impugnación. 

Los Diputados electos en elecciones extraordinarias 
concluirán el período de la Legislatura respectiva. 

Artículo 52 Bis. Derogado. 

Artículo 53. La ley de la materia fijará los criterios que 
tomará en cuenta el Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, para establecer la 
demarcación, atendiendo a la densidad de población, 
las condiciones geográficas y las circunstancias 
socioeconómicas prevalecientes en las distintas 
regiones de la entidad. 

Artículo 53 Bis. Derogado. 
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Artículo 54. La elección de los diez diputados según el 
principio de representación proporcional, se sujetará a 
las bases siguientes y a lo que en particular disponga la 
ley de la materia: 

I. Para obtener el registro de sus listas de candidatos a 
Diputados por el principio de representación 
proporcional, el partido político que lo solicite deberá 
acreditar que participa con candidatos a Diputados 
por mayoría relativa en cuando menos ocho de los 
distritos electorales; 

II. Tendrá derecho a participar en la asignación de 
Diputados electos según el principio de representación 
proporcional, todo aquel partido que haya alcanzado 
por lo menos el dos por ciento de la votación total 
emitida en el territorio del Estado; 

III. Ningún partido político o coalición podrá tener 
más del sesenta por ciento de los integrantes de la 
Legislatura por ambos principios, tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional. 

La Ley de la materia reglamentará las fórmulas 
electorales y los procedimientos que se observarán en 
la asignación de diputados electos según el principio 
de representación proporcional. En todo caso, en la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas correspondientes. 

Artículo 55. Para ser Diputado de la Legislatura, se 
requiere: 

I. Ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus 
derechos políticos, con 6 años de residencia en el 
Estado; y 

II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección. 

Artículo 56. No podrá ser diputado: 

I. El Gobernador en ejercicio, aún cuando se separe 
definitivamente de su puesto, cualesquiera sea su 
calidad, el origen y la forma de designación; 

II. Los Secretarios de Despacho dependientes del 
Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, el titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Jueces y cualquier otro servidor público que 
desempeñe cargo público estatal, a menos que se 
separe definitivamente de su cargo noventa días antes 
de la fecha de la elección; 

III. Los presidentes municipales o quienes ocupen 
cualquier cargo municipal, a menos que se separen del 
mismo 90 días antes de la elección; 

IV. Los servidores públicos federales que realicen sus 
funciones en el Estado, a menos que se separen de ellas 
90 días antes de la fecha de la elección; 

V. Los militares en servicio activo y los ciudadanos que 
tengan mando en los cuerpos de seguridad pública en 
el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus 
cargos a más tardar 90 días anteriores a la elección; 

VI. Los que sean o hayan sido ministros de cualquier 
culto religioso a menos que se hayan separado de su 
ministerio cinco años antes de la fecha de la elección; y 

VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales, los Secretarios y Funcionarios 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como sus 
similares de los Órganos Electorales Federales, a menos 
que se separen de su cargo tres años antes de la fecha 
de la elección. 

Artículo 57. Los diputados a la Legislatura, no podrán 
ser reelectos para el periodo inmediato. Los suplentes 
podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubieren 
estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no 
podrán serlo para el período inmediato con el carácter 
de suplentes. 

Artículo 58. Los diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 59. Los diputados en ejercicio, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo público 
por el que se disfrute sueldo, sin licencia previa de la 
Legislatura o de la Diputación Permanente, pero 
entonces cesarán en su función representativa 
mientras dure su nuevo cargo. No quedan 
comprendidas en esta disposición las actividades 
docentes. 

Artículo 60. Son obligaciones de los diputados: 

I. Asistir regularmente a las sesiones; 

II. Desempeñar las comisiones que les sean conferidas; 

III. Visitar los distritos en los que fueren electos e 
informar a los habitantes de sus labores legislativas; y 

IV. Al reanudarse el periodo de sesiones ordinarias, 
presentar a la Legislatura un informe de las actividades 
desarrolladas dentro y fuera de sus distritos 
correspondientes. 

Los diputados que incumplan con las obligaciones 
contenidas en las fracciones III y IV no tendrán 
derecho al pago de las dietas correspondientes al 
periodo de receso respectivo. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Sesiones 

Artículo 61. La Legislatura tendrá durante el año dos 
periodos ordinarios de sesiones que comenzarán, el 
primero, el 5 de septiembre y el segundo, el 15 de 
febrero. El primero no podrá prolongarse sino hasta el 
15 de diciembre y el segundo hasta el 31 de mayo. 

Artículo 62. La Legislatura, a convocatoria de la 
Diputación Permanente, por sí o a solicitud del 
Gobernador del Estado, celebrará sesiones 
extraordinarias en periodos cuya duración será el 
tiempo que requiera la atención del asunto o asuntos 
que las motivaren. En la convocatoria, o en la solicitud 
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que presente el Gobernador, se señalarán el motivo y la 
finalidad de las sesiones extraordinarias. 

Artículo 63. No podrá celebrarse ninguna sesión sin la 
concurrencia de más de la mitad del número total de 
diputados. 

Artículo 64. Los diputados que no concurran a una 
sesión, sin causa justificada o sin permiso del 
Presidente de la Legislatura, no tendrán derecho a la 
dieta correspondiente al día en que faltaren. 

Cuando algún diputado deje de asistir a más de cinco 
sesiones consecutivas de la Legislatura, sin causa 
justificada, se entenderá que renuncia a concurrir al 
periodo respectivo. En este caso, se llamará a su 
suplente para que lo reemplace. 

Artículo 65. Incurrirán en responsabilidad y se harán 
acreedores a las sanciones que la Ley señale, quienes 
habiendo sido electos diputados no se presenten sin 
causa justificada, a juicio de la Legislatura, a 
desempeñar el cargo. 

También incurrirán en responsabilidad, sancionada 
por la misma ley, los partidos políticos que habiendo 
postulado candidatos en una elección, acuerden que 
sus miembros electos no se presenten a desempeñar 
sus funciones. 

Artículo 66. En la apertura del primer período de 
sesiones de cada año de ejercicio de la Legislatura, el 
Gobernador del Estado de Quintana Roo presentará un 
informe por escrito, en el que manifieste el estado 
general que guarda la administración pública del 
Estado. 

La Legislatura realizará el análisis del informe y podrá 
solicitar al Gobernador del Estado de Quintana Roo 
ampliar la información mediante pregunta por escrito 
y citar a los titulares de las dependencias y entidades 
paraestatales de la Administración Pública del Estado, 
quienes comparecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad. 

La Legislatura podrá convocar a los titulares de las 
dependencias y entidades paraestatales, así como a los 
titulares de los órganos públicos autónomos, para que 
informen bajo protesta de decir verdad, cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a 
sus respectivos ramos o actividades o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas. 

La Legislatura podrá requerir información o 
documentación al Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, y a los titulares de las dependencias y entidades 
paraestatales, mediante pregunta o solicitud por 
escrito, la cual deberá ser respondida o entregada en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su 
recepción. 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana 
Roo, regulará el ejercicio de estas facultades. 

Artículo 67. La Legislatura se reunirá en la capital del 
Estado, pero podrá cambiar provisionalmente su sede, 
si así lo acuerdan las dos terceras partes de la totalidad 
de los diputados. 

SECCIÓN TERCERA. De la Iniciativa y Formación 
de Leyes y Decretos 

Artículo 68. El decreto1 de iniciar leyes y decretos 
compete: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los diputados a la Legislatura; 

III. A los ayuntamientos; 

IV. A los ciudadanos quintanarroenses, en los términos 
que señale la Ley respectiva; 

V. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
materia de legislación civil, penal, familiar, procesal de 
estas materias y en la legislación relativa a la 
organización y administración de justicia. 

Artículo 69. Las iniciativas se sujetarán al trámite 
señalado en el Reglamento Interior de la Legislatura. 
Una vez aprobadas, pasarán al Ejecutivo para que en 
un plazo no mayor de 10 días formule, si las hubiere, las 
observaciones pertinentes, o proceda a su publicación. 
En la interpretación, reforma o derogación de las leyes 
o decretos se observarán los mismos trámites 
establecidos para su formación. 

Artículo 70. Se considera aprobado todo proyecto de 
ley o decreto no devuelto por el Ejecutivo en ese plazo, 
a no ser que durante ese término la Legislatura hubiese 
entrado en receso, en cuyo caso la devolución deberá 
hacerla el primer día de sesiones del periodo siguiente. 

Artículo 71. La facultad de veto del Ejecutivo se 
sujetará a las siguientes reglas: 

I. Todo proyecto de ley o decreto desechado en todo o 
en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus 
observaciones a la Legislatura, quien lo discutirá 
nuevamente en la parte conducente; 

II. De ser confirmado el proyecto original, por las dos 
terceras partes de los miembros de la Legislatura, esta 
será ley o decreto y devuelto al Ejecutivo para su 
publicación; y 

III. Si la Legislatura aprobase, por la misma mayoría 
calificada, en parte o toda las observaciones hechas por 
el Ejecutivo, se le devolverá para los efectos de la 
fracción anterior. 

Artículo 72. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones 
sobre los acuerdos económicos, las resoluciones que 
dicte la Legislatura erigida en Gran Jurado o Colegio 
Electoral, las referentes a la responsabilidad de los 
funcionarios por delitos oficiales, ni al decreto de 
convocatoria a sesiones extraordinarias expedido por 
la Diputación Permanente. 

                                                 
1 Debe decir “derecho”. 
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Artículo 73. Las iniciativas de ley o decreto que fueren 
desechadas por la Legislatura, no podrán volver a ser 
presentadas en el mismo periodo de sesiones. 

Artículo 74. Toda resolución de la Legislatura que 
tenga carácter de ley o decreto se comunicará al 
Ejecutivo por el Presidente y el Secretario de la misma, 
observándose la siguiente formalidad: La Legislatura 
del Estado de Quintana Roo decreta: (texto de la ley o 
decreto). 

SECCIÓN CUARTA. De las Facultades de la 
Legislatura 

Artículo 75. Son facultades de la Legislatura del 
Estado: 

I. Legislar en su orden interno en todo cuanto no esté 
reservado por la Constitución General de la República 
a los funcionarios federales; 

II. Expedir leyes reglamentarias y ejercer las facultades 
explícitas otorgadas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos principalmente en materia 
educativa de conformidad con la Ley General de 
Educación; 

III. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la 
Unión; 

IV. Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, 
así como la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado y su Reglamento Interior. 

La Legislatura del Estado coordinará y evaluará, a 
través de la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Cuenta, sin perjuicio de su autonomía técnica y de 
gestión, el desempeño de las funciones del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en los términos 
que disponga la ley; 

V. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la Declaratoria de Gobernador Electo, 
una vez que ésta se dé por parte de la autoridad 
correspondiente; 

VI. Legislar sobre la protección, conservación y 
restauración del patrimonio histórico, cultural y 
artístico del Estado; 

VII. Convocar a elecciones extraordinarias para 
Gobernador, en caso de falta absoluta de éste ocurrida 
dentro de los primeros dos años del periodo 
constitucional, conforme al Artículo 83 de esta 
Constitución; 

VIII. Convocar a elecciones extraordinarias de 
Diputados y Ayuntamientos, los cuales deberán entrar 
en funciones en un plazo no mayor a seis meses a partir 
de la fecha en que se produzca la vacante; 

IX. Erigirse en Colegio Electoral para elegir 
Gobernador sustituto para que concluya el periodo 
constitucional, en caso de falta absoluta de éste 
ocurrida dentro de los cuatro últimos años de dicho 

periodo, de conformidad al artículo 83 de esta 
Constitución; 

X. Conceder a los diputados y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, licencia temporal para 
separarse de sus cargos; 

XI. Decidir sobre las solicitudes de renuncia que 
formulen los diputados y Gobernador del Estado para 
separarse definitivamente de sus cargos; 

XII. Designar mediante el procedimiento previsto en 
esta Constitución y en las leyes respectivas, a los 
Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, del 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, al igual que al Contralor Interno del mismo, así 
como a los Magistrados Numerarios, propietarios y 
suplentes, y al Contralor Interno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley; 

XIII. Cambiar la sede de los poderes del Estado; 

XIV. Ejercer las facultades que le otorga la 
Constitución Federal en relación a la Guardia 
Nacional; 

XV. Determinar las características y el uso del escudo 
estatal; 

XVI. Solicitar la comparecencia de servidores públicos 
para que informen, cuando se discuta o estudie un 
negocio relativo a su dependencia; 

XVII. Erigirse en Gran Jurado para calificar las causas 
de responsabilidad de sus miembros por delitos 
cometidos en el desempeño de sus funciones; 

XVIII. Declarar si ha lugar o no a formación de causa 
de que habla el artículo 172 de esta Constitución; 

XIX. Elegir la Diputación Permanente; 

XX. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y aprobar o rechazar, en su caso, 
las renuncias o destituciones de éstos, en los términos 
de esta Constitución; 

XXI. Legislar en todo lo relativo a la administración 
pública, planeación y desarrollo económico y social, así 
como para la programación y ejecución de acciones de 
orden económico, en la esfera de la competencia estatal 
y otras cuya finalidad sea la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios, social y estatalmente 
necesarios; 

XXII. Autorizar la participación del Ejecutivo en 
comisiones interestatales de desarrollo regional; 

XXIII. Ratificar o rechazar los convenios que celebren 
el Ejecutivo con el Gobierno Federal; 

XXIV. Otorgar reconocimiento a los ciudadanos que 
hayan prestado eminentes servicios a la entidad o a la 
humanidad; 

XXV. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos 
para contratar empréstitos a nombre del Estado y de 
los Municipios, Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal y Municipal, 
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siempre que se destinen a Inversiones Públicas 
productivas, conforme a las bases que establezca la Ley 
de Deuda Pública del Estado y por los conceptos y 
montos que la Legislatura señale anualmente en los 
respectivos Presupuestos. El Ejecutivo y los 
Ayuntamientos en su caso, informarán de su ejercicio 
al rendir la Cuenta Pública; 

XXVI. Legislar acerca de la administración, 
conservación y enajenación de los bienes del Estado; 

XXVII. Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas 
por el Ejecutivo; 

XXVIII. Nombrar y remover, conforme al 
procedimiento previsto en esta Constitución o en la 
Ley correspondiente, a los titulares de las 
dependencias del Poder Legislativo, así como al Titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 

XXIX. Examinar y aprobar, en su caso, la cuenta 
pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 
año anterior, que será presentada a más tardar el 5 de 
abril posterior al año del ejercicio fiscal que 
corresponda. 

Para la revisión de la cuenta pública, la Legislatura se 
apoyará en el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado. Si del examen que éste realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a 
los ingresos o a los egresos, con relación a los 
conceptos y a las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en 
los gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de 
la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de 
los programas, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado podrá emitir las recomendaciones para la 
mejora en el desempeño de los mismos, en los términos 
de la ley. 

XXX. Aprobar las Leyes de Ingresos Municipal y 
Estatal y el presupuesto de egresos del Estado, 
determinando en cada caso, las partidas 
correspondientes para cubrirlas; 

XXXI. Crear y suprimir empleos públicos y fijar sus 
emolumentos; 

XXXII. Facultar al Ejecutivo a tomar medidas de 
emergencia en caso de calamidad y desastre; 

XXXIII. Decretar las leyes de hacienda de los 
Municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas 
públicas; 

XXXIV. Decretar la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo; 

XXXV. Crear o suprimir municipios y reformar la 
división política del Estado, mediante el voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de los diputados y la 
mayoría de los ayuntamientos en los términos del 
artículo 132 de esta Constitución; 

XXXVI. Resolver los conflictos que surjan entre los 
Ayuntamientos entre sí y entre éstos y el Ejecutivo 
Estatal, salvo cuando tengan carácter contencioso; 

XXXVII. Definir los límites de los municipios en caso 
de duda surgida entre ellos, salvo cuando tengan 
carácter contencioso; 

XXXVIII. Decidir sobre la desaparición de poderes 
municipales, sólo en casos de causa grave calificada por 
la Legislatura, mediante el voto de las dos terceras 
partes de la totalidad de los diputados siempre y 
cuando los miembros del Ayuntamiento hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer 
los alegatos que a su juicio convengan; 

XXXIX. Designar por el voto de las dos terceras partes 
de los integrantes de la Legislatura, a los miembros de 
los Concejos Municipales, en los casos previstos por 
esta Constitución y por la Ley de los Municipios; 

XL. Expedir la Ley de Expropiación por causa de 
utilidad pública; 

XLI. Expedir leyes para fijar la extensión máxima de la 
propiedad rural, en los términos del Artículo 27 
fracción XVII de la Constitución General de la 
República; 

XLII. Determinar el patrimonio familiar señalando los 
bienes que lo integran, sobre la base de su naturaleza 
inalienable e ingravable; 

XLIII. Legislar en materia de seguridad social, teniendo 
como objetivo la permanente superación del nivel de 
vida de la población, el mejoramiento de su salud y la 
conservación del medio ambiente; 

XLIV. Legislar sobre la protección, conservación y 
restauración del patrimonio histórico, cultural y 
artístico del Estado.; 

XLV. Designar, mediante el procedimiento que la Ley 
determine, al Presidente y a los integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, así como recibirles la 
protesta de ley; 

XLVI. Expedir leyes encaminadas a combatir el 
alcoholismo; y 

XLVII. Expedir todas las leyes y decretos que sean 
necesarios para hacer efectivas las facultades 
anteriores. 

SECCIÓN QUINTA. De la Diputación Permanente 

Artículo 76. El día de clausura del período de sesiones 
ordinarias, la Legislatura elegirá por escrutinio secreto 
y mayoría de votos, una Diputación Permanente 
compuesta de siete miembros que durarán en su 
encargo el periodo de receso para el que fueron 
designados. El primero de los nombrados será el 
Presidente y el segundo y tercero, Secretarios, de su 
Mesa Directiva. 
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Son facultades y obligaciones de la Diputación 
Permanente: 

I. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la 
convocatoria a sesiones extraordinarias; 

II. Instalar y presidir la primera Junta Preparatoria de 
la nueva Legislatura; 

III. Nombrar interinamente a los titulares de las 
dependencias del Poder Legislativo, así como al titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 

IV. Resolver los asuntos de su competencia y recibir 
durante los recesos de la Legislatura las iniciativas de 
ley y proposiciones que le dirijan turnándolas para 
dictamen, a fin de que se despachen en el periodo 
inmediato de sesiones; 

V. Conceder licencias temporales a los Diputados y 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 

VI. Nombrar Gobernador provisional en los casos 
previstos en esta Constitución; 

VII. Designar por el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes a los miembros de los Consejos 
Municipales en los casos previstos por esta 
Constitución y por la Ley de los Municipios; 

VIII. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y aprobar o rechazar, en su caso, 
las renuncias o destituciones de estos, en los términos 
de esta Constitución; 

IX. Recibir la protesta de Ley al Gobernador interino, 
provisional, sustituto o quien haga sus veces; 

X. Recibir la protesta de Ley y aprobar o rechazar el 
nombramiento de Procurador General de Justicia que 
otorgue el Gobernador del Estado; 

XI. Designar mediante el procedimiento que la Ley 
determine, al Presidente y a los integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, así como recibirles la 
protesta de Ley; 

XII. Designar mediante el procedimiento previsto en 
esta Constitución y en las leyes respectivas, a los 
Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, del 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, al igual que al Contralor Interno del mismo, así 
como a los Magistrados Numerarios, propietarios y 
suplentes, y al Contralor Interno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley; 

XIII. Las demás que le confiere expresamente esta 
Constitución. 

SECCIÓN SEXTA. De la Fiscalización del Estado 

Artículo 77. El Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, de la Legislatura, tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones en los términos que disponga la ley. 

Asimismo, contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

La función de fiscalización se desarrollará conforme a 
los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

El Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado será electo por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Legislatura. La ley 
correspondiente determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo siete 
años y no podrá, durante el ejercicio de su cargo, 
formar parte de ningún partido político, ni desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión, salvo los no 
remunerados en las asociaciones científicas, docentes, 
artísticas o de beneficencia. 

Para ser Titular del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se requiere cumplir, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del 
artículo 101 de esta Constitución, los que señale la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. En 
todo caso, deberá contar con experiencia de cinco años 
en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 

La Legislatura del Estado, al elegir al Titular del 
Órgano de Fiscalización Superior, elegirá un titular 
suplente, en los términos previstos en los dos párrafos 
anteriores, quien cubrirá las ausencias o falta 
definitivas del Titular del Órgano de Fiscalización del 
Estado. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado tendrá 
a su cargo: 

I. Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta 
pública que los gobiernos, estatal y municipales le 
presenten sobre su gestión financiera, a efecto de 
comprobar que la recaudación, manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos y egresos durante un 
ejercicio fiscal, se ejercieron con apego a los criterios y 
disposiciones legales aplicables y determinar el grado 
de cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas aprobados conforme a la ley. La 
fiscalización también procederá respecto a la 
recaudación, administración, manejo o ejercicio de los 
recursos públicos que realice cualquier persona física o 
moral, pública o privada. 

También fiscalizará directamente los recursos estatales 
y municipales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, 
fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los usuarios del sistema financiero. 

II. Entregar a la Legislatura Estatal el informe de 
resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública, a más tardar el 27 de septiembre del mismo 
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año de su presentación al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. Dicho informe 
contendrá al menos, las auditorías practicadas, los 
dictámenes de su revisión, el apartado correspondiente 
a la fiscalización del manejo de los recursos estatales o 
municipales, así como de las participaciones federales 
o estatales en su caso, por parte de las entidades 
fiscalizadas y a la verificación del desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas 
estatales o municipales, el cumplimiento de las normas 
de información financiera para el sector público, los 
resultados de la gestión financiera, la comprobación de 
que las entidades se ajustaron a la ley de la materia o al 
presupuesto de egresos que corresponda, el análisis de 
las desviaciones presupuestarias en su caso, así como 
también un apartado específico con las observaciones 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que 
incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su 
caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del 
informe del resultado, se darán a conocer a las 
entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de 
los resultados de su revisión, a efecto de que éstas 
presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado para la 
elaboración del informe del resultado de la revisión de 
la Cuenta Pública. 

El Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado enviará a las entidades fiscalizadas, a más 
tardar a los 3 días hábiles posteriores a que sea 
entregado a la Legislatura el informe del resultado, las 
recomendaciones y acciones promovidas que 
correspondan para que, en un plazo de hasta 5 días 
hábiles, presenten la información y realicen las 
consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no 
hacerlo se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en la ley. Este término podrá ser ampliado 
hasta por 5 días hábiles más, previa petición y si a 
juicio del Titular del Órgano de Fiscalización Superior 
así lo amerita el caso en concreto. Los plazos anteriores 
no aplicarán a los pliegos de observaciones y a las 
promociones de responsabilidades, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la ley. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá 
pronunciarse en un plazo de 15 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas; en 
caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las 
recomendaciones y acciones promovidas. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño, las 
entidades fiscalizadas deberán precisar ante el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado las mejoras 
realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá 
entregar a la Legislatura, en los meses de julio y 
noviembre de cada año, un informe sobre la situación 
que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado tendrá 
la obligación de guardar reserva respecto de sus 
actuaciones e informaciones hasta la fecha en que se 
entregue a la Legislatura el informe de resultados. 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos estatales y municipales y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de 
libros y documentos indispensables para realizar sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a 
las formalidades prescritas para los cateos; 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten la 
Hacienda Pública o al Patrimonio de los Poderes del 
Estado o de los Municipios, o al patrimonio de los 
entes públicos estatales y municipales y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, así como 
promover ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades, incluyendo las 
referidas en el título Octavo de esta Constitución y 
presentar las denuncias o querellas penales, en los 
términos y con las formalidades que señale la ley. 

Los Poderes del Estado, los Municipios y demás entes 
públicos que deban ser fiscalizados facilitarán los 
auxilios que requiera el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones. 

V. Las demás facultades y atribuciones que le otorguen 
las leyes respectivas. 

La fiscalización que realice el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, se ejercerá de manera posterior a 
la gestión financiera y tiene carácter externo por lo que 
se llevará a cabo de manera independiente y autónoma 
de cualquier otra forma de control o fiscalización 
interna de los sujetos que sean fiscalizables conforme a 
la ley de la materia. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano de 
Fiscalización Superior podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información de ejercicios 
anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que 
por este motivo se entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del 
ejercicio al que pertenece la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los programas estatales o 
municipales. Las observaciones y recomendaciones, 
que al respecto emita el Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado, sólo podrán referirse al ejercicio 
de los recursos públicos de la Cuenta Pública en 
revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la ley, 
derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma. El Órgano de Fiscalización Superior rendirá un 
informe específico a la Legislatura y, en su caso, fincará 
las responsabilidades correspondientes o promoverá 
otras responsabilidades ante las autoridades 
competentes. 

De igual forma, los servidores públicos estatales y 
municipales, así como cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o 
fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o 
ejerzan recursos públicos federales, estatales o 
municipales deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio 
de la competencia de otras autoridades. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán 
sancionados en los términos que establezca la ley. 

Las entidades fiscalizadas, deberán llevar el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestario de los 
recursos que les sean transferidos y asignados. 

CAPÍTULO III. Del Poder Ejecutivo 

SECCIÓN PRIMERA. Del Gobernador 

Artículo 78. El Poder Ejecutivo se ejerce por una sola 
persona denominado "Gobernador del Estado de 
Quintana Roo". 

Artículo 79. La elección del Gobernador será 
universal, libre, secreta, directa, uninominal y por 
mayoría relativa en todo el territorio del Estado, en los 
términos que señale la ley. 

Artículo 80. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo de la 
entidad o hijo de padre o madre nacido en la entidad, y 
con residencia efectiva y vecindad en el Estado de 
cuando menos diez años inmediatamente anteriores al 
día de la elección. A falta de los requisitos antes 
señalados, ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
con residencia efectiva y vecindad en el Estado no 
menor de veinte años inmediatamente anteriores al día 
de la elección; 

II. Tener 25 años cumplidos al día de la elección, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto religioso; 

IV. No ser militar en servicio activo o ciudadano con 
mando en los cuerpos de seguridad pública, dentro de 
los noventa días anteriores a la fecha de la elección; 

V. No ser Secretario de Estado o Jefe de Departamento, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o Procurador General de Justicia de la Nación, en 
funciones, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de 
la elección; 

VI. No ser Secretario o Subsecretario del despacho, 
Director de Organismos Descentralizados o Empresas 
de Participación Estatal, Oficial Mayor, Procurador 
General de Justicia del Estado, el Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado o Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, a menos que se separe 
del cargo noventa días antes de la fecha de la elección; 

VII. No estar comprendido en alguna de las 
prohibiciones establecidas por el artículo 89 de esta 
Constitución; y 

VIII. No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral, 
Secretario General o Funcionario del Instituto 
Electoral de Quintana Roo o Magistrado Electoral, a 
menos que se separe de su cargo tres años antes de la 
fecha de la elección. 

Artículo 81. El Gobernador del Estado durará en su 
cargo 6 años, e iniciará el ejercicio de sus funciones el 
día 25 de septiembre del año que corresponda. 

Artículo 82. Al tomar posesión de su cargo el 
Gobernador del Estado deberá rendir protesta ante la 
Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, en 
los términos siguientes: 

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas 
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de Gobernador del Estado que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad 
de la Nación y del Estado de Quintana Roo. Si así no lo 
hiciere que el pueblo me lo demande". 

Artículo 83. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado ocurrida en los dos primeros años del 
periodo respectivo, si la Legislatura estuviere en 
sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral, y designará, por votación secreta y calificada 
de las dos terceras partes del número total de sus 
miembros, un Gobernador interino, expidiendo la 
propia Legislatura, dentro de los 10 días siguientes a la 
designación, la convocatoria para la elección del 
Gobernador que habrá de concluir el periodo 
correspondiente. Entre la fecha de la convocatoria y la 
que se señale para la verificación de las elecciones 
deberá haber un plazo no menor de 6 meses ni mayor 
de 12. 
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Si la Legislatura no estuviere en sesiones, la Diputación 
Permanente nombrará desde luego un Gobernador 
Provisional y, simultáneamente, convocará a sesiones 
extraordinarias a la Legislatura para que ésta a su vez 
designe al Gobernador interino y expida la 
convocatoria a elecciones de Gobernador en los 
términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta absoluta de Gobernador ocurriese en 
los cuatro últimos años del periodo respectivo, si la 
Legislatura se encontrase en sesiones, designará al 
Gobernador sustituto que habrá de concluir el periodo. 
Si la Legislatura no estuviese reunida, la Diputación 
Permanente nombrará un Gobernador provisional y, 
simultáneamente, convocará a la Legislatura a sesiones 
extraordinarias para que erigida en Colegio Electoral 
haga la elección del Gobernador sustituto. 

Artículo 84. Si al inicio de un periodo constitucional 
no se presentase el Gobernador electo, o la elección no 
estuviere hecha y declarada, cesará sin embargo el 
Gobernador cuyo periodo haya concluido y se 
encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad 
de Gobernador interino, el que designe la Legislatura, o 
en su falta, con el carácter de provisional, el que 
designe la Diputación Permanente, procediéndose 
conforme a lo dispuesto en los párrafos primero y 
segundo del artículo anterior. 

Artículo 85. En las ausencias o faltas temporales del 
Gobernador del Estado se observarán las siguientes 
disposiciones: 

I. Las ausencias hasta por 30 días, serán suplidas por el 
Secretario de Gobierno; 

II. Si la ausencia excede de 30 días y no pasa de 90, el 
Gobernador dará aviso a la Legislatura o a la 
Diputación Permanente, en su caso, quedando 
encargado del Despacho el Secretario de Gobierno; y 

III. Si la falta temporal excede de 90 días la Legislatura 
o la Diputación Permanente designará, según el caso, 
un Gobernador interino o provisional, para que le 
supla durante el tiempo de su ausencia. 

Artículo 86. Para ser Gobernador sustituto, interino o 
provisional se requieren los mismos requisitos 
señalados en el artículo 80. 

Artículo 87. El ciudadano designado para suplir las 
faltas absolutas o temporales del Gobernador, rendirá 
la protesta constitucional ante la Legislatura o la 
Diputación Permanente, en su caso. 

Artículo 88. El cargo de Gobernador del Estado 
solamente es renunciable por causa grave calificada 
por la Legislatura, ante la que se presentará la 
renuncia. 

Artículo 89. El Gobernador del Estado, cuyo origen 
sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 

ese cargo, ni aún con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. 

Nunca podrá ser electo para el periodo inmediato: 

I. El Gobernador sustituto constitucional, o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aún cuando tengan 
distinta denominación; y 

II. El Gobernador interino, el provisional o el 
ciudadano que, bajo cualquiera denominación, supla 
las faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
periodo. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Facultades y 
Obligaciones del Gobernador 

Artículo 90. Son facultades del Gobernador: 

I. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del 
Despacho de la Administración Pública Estatal y a los 
demás empleados y servidores públicos del Estado, 
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado 
de otro modo en esta Constitución o en las Leyes del 
Estado; 

II a la V. Se derogan. 

VI. Conceder indulto a reos sentenciados por delitos 
del orden común; 

VII. Conceder amnistías, siempre que se trate de 
delitos de la competencia de los Tribunales del Estado; 

VIII. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, 
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución 
General de la República; 

IX. Ejercer el derecho de veto en los términos de la 
Constitución; 

X. Tener bajo su mando la fuerza de Seguridad Pública 
del Estado; así como el de la policía preventiva, esta 
última en aquellos casos en que juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público; 

XI. Ejercer las facultades que le otorgue la 
Constitución Federal en relación a la Guardia 
Nacional; 

XII. Dictar las medidas urgentes que estime necesarias 
para la defensa de la Salubridad y Salud Pública del 
Estado, y ejercer las atribuciones que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Salud le otorguen al Gobierno del Estado; 

XIII. Representar al Estado en las comisiones federales 
y en las comisiones interestatales regionales; 

XIV. Ejercer actos de dominio del patrimonio del 
Estado en los términos de esta Constitución; 

XV. Ejercer el Presupuesto de Egresos; 

XVI. Contratar empréstito y garantizar obligaciones 
con aprobación de la Legislatura; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/quintana_roo/constitucion_qroo?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2268#T5 C3 SECCIÓN_SEGUNDA#T5 C3 SECCIÓN_SEGUNDA�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 832

XVII. Nombrar, con la aprobación de la Legislatura del 
Estado o de la Diputación Permanente, en su caso, al 
Procurador General de Justicia; y 

XVIII. Las demás que le confiera esta Constitución y 
sus leyes. 

Artículo 91. Son obligaciones del Gobernador: 

I. Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales; 

II. Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes 
decretadas por la Legislatura, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia; 

III. Rendir a la Legislatura un informe anual del estado 
que guarda la administración pública de la entidad; 

IV. Presentar a la Legislatura al término de su periodo 
constitucional, una memoria sobre el estado que 
guarden los asuntos públicos; 

V. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que requiera 
para el ejercicio de sus funciones; 

VI. Mantener la administración pública en constante 
perfeccionamiento, adecuándola a las necesidades 
técnicas y humanas de la entidad; 

VII. Presentar a la Legislatura antes del 16 de 
Noviembre de cada año las iniciativas de Ley de 
Ingresos del Estado, que deberán regir en el año 
inmediato siguiente; 

VIII. Gestionar ante las dependencias federales la 
aplicación de las medidas conducentes, a efecto de que 
se cumplan cabalmente en el Estado las leyes que 
emanen de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

IX. Promover el desarrollo económico del Estado 
buscando siempre que sea compartido y equilibrado 
entre los centros urbanos y los rurales; 

X. Fomentar la creación de industrias y empresas 
rurales, y promover la armónica participación de los 
diversos sectores de la producción para tal fin; 

XI. Planificar el crecimiento de los centros urbanos 
dotándolos de los servicios necesarios a fin de 
propiciar el espíritu de solidaridad en la convivencia 
social y el desarrollo pleno y armónico de la población; 

XII. Mejorar las condiciones económicas y sociales de 
vida de los campesinos fomentando en ellos el arraigo 
en sus lugares de origen; y 

XIII. Las demás que señalen esta Constitución y sus 
leyes. 

SECCIÓN TERCERA. De la Administración del 
Ejecutivo 

Artículo 92. Para el despacho de los negocios del 
orden administrativo, habrá el número de Secretarios 
que se determina en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo y 
los demás servidores públicos que determine la propia 
ley, así como los Organismos Descentralizados, 

Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos y 
demás órganos creados o que se creen en la forma que 
establezcan las leyes. 

Artículo 93. Toda ley o decreto será refrendada por el 
Secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo 
relativo. 

Artículo 94. La Legislatura Estatal, mediante la Ley o 
Decreto que al efecto expida, establecerá un 
Organismo de Protección de los Derechos Humanos, 
en el marco que otorga el orden jurídico vigente, el cual 
conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa, provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, del Estado o de los 
Ayuntamientos que violen estos derechos. 

Este Organismo formulará recomendaciones públicas 
autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las Autoridades respectivas, y no será competente 
tratándose de asuntos electos, laborales o 
jurisdiccionales. 

El organismo que establezca la Legislatura se 
denominará Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo tendrá un Consejo Consultivo integrado 
por siete Consejeros que serán designados por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Legislatura o, en sus recesos, por la Diputación 
Permanente, mediante el mismo sistema de votación. 
La ley de la materia determinará los procedimientos a 
seguir para la presentación de las propuestas por la 
propia Legislatura. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, quien lo será también del 
Consejo Consultivo, será designado en los mismos 
términos del párrafo anterior. Durará en su encargo 
cuatro años, pudiendo ser designado exclusivamente 
para un segundo período y sólo podrá ser removido de 
sus funciones en los términos del Título Octavo de esta 
Constitución. 

El Titular del citado Organismo presentará anualmente 
a la Legislatura en funciones un informe de actividades. 
Al efecto comparecerá ante la Comisión 
correspondiente en los términos que disponga la ley de 
la materia. 

Artículo 95. Para ser Secretario del Despacho y 
Director de Organismos Descentralizados y Empresas 
de Participación Estatal se requiere: 

I. Ser ciudadano quintanarroense, nativo de la Entidad 
o con residencia no menor de 5 años; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; y 

III. Tener modo honesto de vivir. 
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Artículo 96. Para ser Procurador General de Justicia, 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de 
la Entidad o con residencia efectiva no menor de 5 
años; 

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente 
registrado; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; y 

IV. Tener modo honesto de vivir. 

El Procurador General de Justicia podrá ser removido 
libremente por el Gobernador del Estado. 

CAPÍTULO IV. Del Poder Judicial 

Artículo 97. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado en el Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunales y Juzgados, que lo ejercerán en el lugar, 
grado y términos asignados por esta Constitución y su 
ley reglamentaria correspondiente. 

Con excepción de lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde a los Tribunales y Juzgados del Estado 
conocer, en los términos de las leyes respectivas, de las 
controversias jurídicas que se susciten entre los 
poderes del Estado, respecto de, materias de 
constitucionalidad y legalidad local; el Estado y los 
Municipios; el Estado y los particulares; entre los 
Municipios del Estado, los Municipios y los 
particulares; y los particulares entre si. 

La administración, vigilancia, disciplina y carrera 
judicial del Poder Judicial del Estado, con excepción de 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los 
términos que señala esta Constitución y la ley 
respectiva. 

El Poder Judicial del Estado, tendrá la obligación de 
proporcionar a los particulares, los medios alternativos 
de solución a sus controversias jurídicas, tales como la 
conciliación o el arbitraje, de acuerdo a procedimientos 
de mediación, así como los procedimientos y eficacia 
de sus acuerdos y resoluciones. Además tendrá la 
obligación de proporcionar los servicios de defensoría 
pública y de asistencia jurídica a los sectores sociales 
desprotegidos. Para tal efecto las leyes respectivas 
establecerán las facultades e integración de las 
instituciones que de acuerdo a su competencia 
brindarán estos servicios. 

El Sistema de Justicia Indígena se ejercerá por las 
autoridades, de acuerdo con los usos y costumbres de 
los pueblos y comunidades indígenas, en los términos 
que disponga la ley de la materia. 

Artículo 98. El Tribunal Superior de Justicia se integra 
por nueve Magistrados numerarios y el número de 
supernumerarios que determine la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

El Pleno del Tribunal se integrará solamente con los 
Magistrados Numerarios, con la excepción señalada en 
el párrafo tercero del artículo 110 y la salvedad de lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 99 de esta 
Constitución. 

Las Salas se organizarán por materia o por circuito, y 
se integrarán con tres Magistrados cada una, a 
excepción de la Sala Constitucional y Administrativa, 
la que se integrará con un Magistrado Numerario. Las 
Salas tendrán la competencia y jurisdicción que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

Artículo 99. El Tribunal Superior de Justicia será 
presidido por un Magistrado que no integrará Sala, 
designado por el Tribunal en Pleno en el mes de agosto 
de cada tres años y podrá ser reelecto en períodos de 
igual duración, sin que estos excedan sus períodos de 
elección o reelección como Magistrado Numerario. A 
la sesión de Pleno para designar Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al 
Magistrado Consejero para que, con voz y voto, pueda 
ejercer su derecho a elegir. Cada Sala Colegiada elegirá 
a su propio Presidente en la primera sesión del año. 

La Presidencia del Tribunal tendrá la representación 
legal del mismo, pero en todo caso requerirá del 
acuerdo del Pleno. 

En las ausencias temporales y en las definitivas del 
Magistrado Presidente será sustituido por el 
Magistrado Numerario que designe el Pleno; en el 
primer caso no podrán exceder de un mes. 

En los casos de ausencia temporal menor a treinta días 
hábiles, de algún Magistrado diferente a la figura del 
Presidente dentro del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, éste último, elegirá dentro de los Magistrados 
supernumerarios quien supla al Magistrado numerario 
ausente. 

Artículo 100. Esta Constitución garantiza la 
independencia de los Magistrados y Jueces del Poder 
Judicial del Estado, quienes en el ejercicio de sus 
funciones jurisdiccionales actuarán sin más sujeción 
que a las leyes, la equidad y los principios generales del 
derecho. 

La Ley, conforme a las bases de esta Constitución 
establecerá las condiciones para el ingreso, formación, 
permanencia, capacitación y actualización de quienes 
sirvan al Poder Judicial del Estado. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
durarán en su encargo un periodo de seis años, podrán 
ser reelectos por una sola vez para un período de igual 
duración, y solo podrán ser separados en los términos 
que señala el Título Octavo de esta Constitución. 

Los Jueces durarán seis años en el ejercicio de su 
encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados o 
promovidos, sólo podrán ser privados de sus puestos 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/quintana_roo/constitucion_qroo?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2268#T5 CAPÍTULO_IV#T5 CAPÍTULO_IV�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 834

en los casos y conforme a los procedimientos que 
establezca esta Constitución y la ley. 

Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura 
del Estado, percibirán una remuneración digna, 
decorosa e irrenunciable, que no podrá ser disminuida 
durante el tiempo de su encargo. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
rendirán protesta ante la Legislatura de1 Estado o la 
Diputación Permanente, en su caso; los Jueces ante el 
Pleno del Tribunal Superior de justicia y los demás 
servidores del Poder Judicial, ante el Consejo de la 
Judicatura. 

Ningún servidor público del Poder Judicial del Estado 
podrá tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro 
empleo; cargo o comisión diverso, con excepción de la 
docencia y los cargos honoríficos en instituciones 
públicas o privadas, asociaciones o sociedades 
científicas, literarias, culturales, educativas, 
deportivas, de investigación científica o de 
beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las 
funciones o labores propias de su cargo. 

Artículo 101. Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano 
quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles; 

II. No tener menos de treinta y cinco años de edad el 
día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título profesional de Licenciado 
en Derecho y Cédula Profesional, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y 
cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 

V. Haber residido en el Estado durante los diez años 
anteriores al día de la designación; 

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se haya separado 
cinco años anteriores a la fecha de su designación; y 

VII. No haber sido Gobernador, Secretario de 
Despacho o su equivalente, Procurador General de 
Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, ni 
Presidente Municipal, durante el año previo al día de 
su designación. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por 

su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

Los jueces de primera instancia y de paz deberán 
reunir los mismos requisitos que se establecen para ser 
Magistrado, con excepción de la edad que deberá ser 
de veintiocho años por lo menos, y del título y de la 
cédula profesional que deberá tener una antigüedad 
mínima de cinco años al día de su nombramiento. 

Artículo 102. Los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia serán designados conforme al siguiente 
procedimiento: 

I. El Gobernador del Estado someterá una terna a la 
consideración de la Legislatura del Estado, la cual 
previa comparecencia de las personas propuestas, hará 
la designación correspondiente mediante el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros, dentro del plazo 
de quince días naturales; 

II. Si la Legislatura del Estado no resolviere en el 
término señalado, rechaza la terna o no alcanza la 
votación requerida, el Gobernador dentro de los quince 
días posteriores, propondrá una nueva terna; 

III. Si presentada la segunda terna, a la legislatura del 
Estado, ésta la rechaza, se abstiene de resolver, o no 
reúne la votación requerida dentro del plazo señalado 
en la fracción I del presente artículo, se llevará a cabo 
la aprobación mediante el voto secreto de cuando 
menos la mitad mas uno de los Diputados asistentes a 
la sesión; de no reunirse esta votación, el Gobernador, 
dentro de los quince días posteriores a la celebración 
de la sesión, realizará la designación de entre los 
integrantes de la segunda terna. 

En los recesos de la Legislatura, la Diputación 
Permanente hará el nombramiento con carácter de 
provisional, en tanto aquella se reúne y emite la 
aprobación definitiva. 

Las licencias de los Magistrados para separarse 
temporalmente de sus funciones, por un lapso menor a 
un mes, podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. Las que excedan de este término 
requerirán de la autorización expresa de la Legislatura 
del Estado. 

Artículo 103. Corresponde al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Iniciar leyes o decretos inherentes a la impartición de 
justicia; 

II. Elegir al Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; 

III. Magistrado que integrará el Consejo de la 
Judicatura del Estado; 

IV. Resolver sobre las contradicciones entre las tesis 
sostenidas en las resoluciones de las Salas o de los 
Juzgados, en los términos que disponga la ley 
respectiva; 
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V. Conocer de las recusaciones con causa y de las 
excusas de los Magistrados; 

VI. Aprobar anualmente el anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, que le 
presente el Consejo de la Judicatura; 

VII. Asignar a las Salas los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios correspondientes; 

VIII. Resolver las controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad local y las acciones 
por omisión legislativa, en términos de los artículos 
104 y 105 de esta Constitución y conforme al 
procedimiento que establezca la Ley respectiva; 

IX. Las demás que le confieran esta Constitución y la 
Ley Reglamentaria. 

En los términos que la ley disponga las sesiones del 
Pleno y de las Salas serán públicas y por excepción 
privada en los casos en que así lo exijan la moral o el 
interés público. 

Artículo 104. El control constitucional se erige dentro 
del régimen interior del Estado, como un medio para 
mantener la eficacia y vigencia de esta Constitución; 
tiene por objeto dirimir de manera definitiva e 
inatacable en el orden jurídico estatal, los conflictos 
que por la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales, surjan en el ámbito interior 
del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo o 
entre uno de ellos y los municipios que conforman el 
Estado, o entre dos o más municipios, sin perjuicio de 
lo previsto en los artículos 76 fracción VII, 103, 105, 107 
y último párrafo de la fracción II del 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 105. Para el cumplimiento de las atribuciones 
señaladas en la fracción VIII del artículo 103 de esta 
Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará 
con una Sala Constitucional y Administrativa, 
integrada por un Magistrado numerario, que tendrá 
competencia para substanciar y formular, en los 
términos de la Ley respectiva, los correspondientes 
proyectos de resolución definitiva que se someterán al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los 
siguientes medios de control: 

I. De las Controversias que, por la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones generales, con excepción 
de las que se refieran a la materia electoral, surjan 
entre: 

A) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; 

B) El Poder Ejecutivo y uno de los municipios; 

C) El Poder Legislativo y uno de los municipios; y 

D) Dos o más municipios del Estado. 

Para que la controversia constitucional proceda, el 
actor deberá acreditar el interés jurídico. 

La ley establecerá el plazo para la interposición de la 
demanda y los casos en que proceda la suspensión del 
acto que las motive. La suspensión no podrá otorgarse 
cuando se demande la invalidez de disposiciones 
generales. 

La misma ley establecerá las condiciones para que 
tengan efectos generales, las resoluciones sobre 
controversias que impugnen la validez constitucional 
de disposiciones generales; 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan 
por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Constitución, con 
excepción de las que se refieran a la materia electoral, 
siempre que se ejerzan dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por: 

A) Cuando menos la tercera parte de los miembros del 
Congreso del Estado; 

B) El Procurador General de Justicia del Estado, en 
contra de leyes de carácter estatal. 

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no 
dará lugar a la suspensión de la norma impugnada. 

Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por cuando 
menos las dos terceras partes del Pleno, y no tendrán 
efectos retroactivos, salvo en materia penal; 

III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se 
considere que la Legislatura del Estado no ha resuelto 
sobré la expedición de alguna Ley o Decreto, y que 
dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta 
Constitución, siempre y cuando sean interpuestas por: 

A) El Gobernador del Estado; o 

B) Un Ayuntamiento del Estado. 

La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia que decrete el reconocimiento de la 
inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá 
sus efectos a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

En dicha resolución se determinará un plazo para que 
se expida la Ley o Decreto de que se trate la omisión, a 
más tardar en el período ordinario que curse o el 
inmediato siguiente de la Legislatura del Estado; 
pudiendo disminuir este plazo cuando el interés 
público lo amerite. 

La Sala Constitucional y Administrativa, de oficio o a 
petición de parte, también conocerá de las 
contradicciones de tesis que se contengan en las 
resoluciones de las demás salas, debiendo presentar el 
proyecto al Pleno del Tribunal para los efectos de la 
fracción IX del artículo 103 de esta Constitución. La 
Ley establecerá los términos en los que el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, 
sobre la interpretación de leyes, decretos y 
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reglamentos locales, así como los requisitos para su 
interrupción y modificación. 

Artículo 106. La Sala Constitucional y Administrativa 
conocerá y resolverá de los recursos o medios de 
defensa que la ley señale como de su competencia, que 
tengan por objeto dirimir las controversias que se 
susciten entre los particulares y la administración 
pública estatal o municipal: 

I. De los juicios en contra de actos administrativos que 
las autoridades de la Administración Pública del 
Estado o de los ayuntamientos dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas 
físicas o morales; 

II. De los juicios en contra de los actos administrativos 
de la Administración Pública Paraestatal del Estado o 
los municipios, cuando actúen con el carácter de 
autoridades; 

III. De los juicios en contra de las resoluciones 
definitivas dictadas por la Administración Pública del 
Estado o de los ayuntamientos en las que se determine 
la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en 
cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, 
nieguen la devolución de un ingreso indebidamente 
percibido o cualesquiera otras que causen agravio en 
materia fiscal; 

IV. De los juicios en contra de la falta de contestación 
de las mismas autoridades, dentro de un término de 
treinta días naturales, a las promociones presentadas 
ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y 
reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del 
asunto lo requiera; 

V. De los juicios en contra de resoluciones negativas 
ficta en materia fiscal, que se configurarán 
transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por 
parte de las autoridades demandadas competentes de 
la última promoción presentada por él o los 
demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen otros 
plazos; 

VI. De los juicios en que se demande la resolución 
positiva ficta, cuando la establezca expresamente las 
disposiciones legales aplicables y en los plazos en que 
éstas lo determinen; 

VII. De los juicios en que se impugne la negativa de la 
autoridad a certificar la configuración de la positiva 
ficta, cuando así lo establezcan las leyes; 

VIII. De los juicios que promuevan las autoridades para 
que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables 
a las personas físicas o morales y que causen una lesión 
a la Hacienda Pública del Estado o de los 
ayuntamientos; y 

IX. De los demás que expresamente señalen esta 
Constitución y la ley. 

Artículo 107. La Sala Constitucional y Administrativa 
será competente para conocer y resolver, en única 

instancia, de las resoluciones del Ministerio Público 
sobre la reserva de la averiguación previa, el no 
ejercicio de la acción penal y las resoluciones de 
sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las 
peticiones de desistimiento que formule el Ministerio 
Público. 

Artículo 108. El Consejo de la Judicatura será un 
órgano del Poder Judicial del Estado con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. De conformidad con la ley, el Consejo 
estará facultado para expedir reglamentos y 
disposiciones de carácter general para el adecuado 
ejercicio de sus funciones. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá 
solicitar la expedición de aquellos acuerdos generales 
que considere necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función jurisdiccional. El mismo Pleno 
también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el 
Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos siete 
votos. 

En los demás casos, las determinaciones del Consejo de 
la Judicatura serán definitivas e inatacables. 

Artículo 109. El Consejo de la Judicatura del Estado 
funcionará en Pleno o en comisiones, en los términos 
que señalen la ley y el reglamento que expida el propio 
Consejo. 

Invariablemente en Pleno, conocerá sobre la 
designación, adscripción, ratificación, licencias, 
renuncias y remoción de jueces de primera instancia y 
de paz. 

En comisiones ejercerá las funciones de 
administración, carrera judicial, disciplina y la de 
adscripción. 

Contará en su estructura administrativa, con las 
unidades de apoyo que se determinen en la ley orgánica 
y en su reglamento interior. 

Artículo 110. El Consejo de la Judicatura, se integrará 
por cinco miembros de los cuales, uno será el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo 
presidirá; un Magistrado Numerario nombrado por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia; un Juez de 
Primera Instancia nombrado por el Colegio de Jueces 
de entre quienes tengan mayor antigüedad; y dos 
Consejeros Ciudadanos. 

Los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la 
Judicatura del Estado deberán reunir los mismos 
requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia; serán designados conforme al 
procedimiento establecido en el Artículo 102 de esta 
Constitución. 

El Magistrado designado para ocupar el cargo de 
miembro del Consejo de la Judicatura, distinto del 
Presidente, no integrará Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, a excepción de las sesiones de este órgano, que 
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tengan por objeto la elección del Magistrado que 
presidirá el Tribunal Superior de Justicia, tal como se 
establece en el párrafo primero del Artículo 99 de esta 
Constitución. 

El Magistrado distinto del Presidente y el juez que 
ocupen los cargos de Consejeros, no ejercerán 
funciones jurisdiccionales durante el ejercicio del 
mismo. En ambos casos ocuparán el cargo de 
consejeros durante dos años. 

Los Consejeros designados por la Legislatura del 
Estado durarán en su encargo cinco años y durante el 
mismo solo podrán ser removidos en términos del 
Titulo Octavo de esta Constitución. 

Los integrantes del Consejo de Judicatura, con 
excepción de su Presidente, rendirán la protesta como 
tales ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

El Consejo de la Judicatura del Estado propondrá al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia la división 
territorial del Estado en distritos y circuitos judiciales, 
con base en la agrupación de sus municipios. 

Artículo 111. El Poder Judicial del Estado administrará 
con autonomía su presupuesto; el Consejo de la 
Judicatura elaborará el anteproyecto y lo someterá a la 
aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo 
remitirá para su inclusión en el Proyecto de 
Presupuesto del Estado. 

La Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado será 
revisada por la Legislatura del Estado, en los términos 
de esta Constitución y las leyes aplicables y 
comprenderá los recursos del Poder Judicial 
considerados en el Fondo para el Mejoramiento en la 
Administración e Impartición de Justicia. 

La ley establecerá las bases para el manejo de dicho 
Fondo. 

TÍTULO SEXTO. Del Patrimonio y Hacienda 
Pública del Estado 

CAPÍTULO I. Del Patrimonio 

Artículo 112. Los bienes que integran el patrimonio del 
Estado son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado. 

Artículo 113. Son bienes de dominio público: 

I. Los de uso común; 

II. Los inmuebles destinados por el Gobierno del 
Estado, a un servicio público; y 

III. Los muebles que normalmente sean insustituibles, 
tales como los expedientes de las oficinas, archivos, 
libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de 
arte, y demás que no sean del dominio de la Federación 
o los municipios. 

Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no están sujetos, mientras no varié su 
situación jurídica, la cual solo podrá autorizarse 
mediante Decreto de la Legislatura, a acción 
reinvindicatoria o de posesión definitiva o interina. 

Artículo 114. Los bienes de dominio privado del 
Estado son los que le pertenecen en propiedad y los 
que en el futuro ingresen a su patrimonio, por 
cualesquiera formas de adquisición de la propiedad, no 
previstos en el artículo precedente. 

CAPÍTULO II. De la Hacienda Pública 

Artículo 115. La hacienda pública del Estado está 
constituida por: 

I. Los ingresos determinados en su Ley de Ingresos, y 
demás normas aplicables; y 

II. Los ingresos adquiridos por concepto de subsidios, 
participaciones, legados, donaciones o cualesquiera 
otras causas. 

Artículo 116. La administración de la hacienda pública 
estará a cargo del Ejecutivo por conducto del 
Secretario del ramo respectivo, quien será responsable 
de su manejo. 

Artículo 117. La Ley determinará la organización y 
funcionamiento de las oficinas de hacienda en el 
Estado. 

Artículo 118. Anualmente, a más tardar el 15 de 
noviembre, el Ejecutivo presentará a la Legislatura el 
proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Artículo 119. El año fiscal comprenderá del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre inclusive. 

Artículo 120. Si al iniciarse el año fiscal no se hubiera 
aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
en tanto se expide éste, continuará vigente el del año 
inmediato anterior. 

Artículo 121. No podrá hacerse pago alguno que no 
esté comprendido por el Presupuesto de Egresos o 
determinado por ley posterior. 

Artículo 122. Las cuentas de los caudales públicos 
deberán glosarse sin excepción por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 

Artículo 123. Todo empleado de hacienda que deba 
tener a su cargo manejo de fondos del Estado, otorgará 
previamente ante el Ejecutivo fianza suficiente para 
garantizar su manejo en los términos señalados por la 
ley. 

Artículo 124. El Ejecutivo cuidará que la Legislatura 
conozca de la fianza con la cual los empleados de 
hacienda caucionen su manejo. 

Artículo 125. El Secretario encargado de la hacienda 
pública del Estado remitirá anualmente al Ejecutivo, en 
la segunda quincena del mes de enero, un informe 
pormenorizado sobre el estado de la hacienda pública 
del ejercicio fiscal anterior. 
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TÍTULO SÉPTIMO. De los Municipios 

CAPÍTULO I. De la División Política, Administrativa y Territorial del Estado 

Artículo 126.- El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituída por una comunidad de personas, 
establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda. 

La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan. 

Artículo 127.- El Estado de Quintana Roo, se integra con los siguientes Municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, José Moría More1os, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum. 

Artículo 128.- La extensión, límites y cabeceras de los municipios del Estado son: 

I. MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, con cabecera en Chetumal: Al norte, el paralelo que pasa por el extremo 
suroeste del ejido Altamirano, se continúa con rumbo este por el lindero sur del ejido mencionado, el lindero 
poniente de los ejidos de Nuevo Israel y Emiliano Zapata, el lindero sur del ejido último mencionado, el lindero sur 
del Ejido de Petcacab, los linderos poniente, sur y oriente del ejido Nohbec, el lindero norte del ejido de Cafetal, y 
sobre el paralelo que pasa por la esquina noreste del ejido mencionado, se continúa hasta encontrar la costa del Mar 
Caribe, al sur el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala, el Río Hondo límite de la República de 
México con Honduras Británicas y las aguas de la Bahía de Chetumal, al este, el Mar Caribe, al este, la Línea que 
partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los Estados de Yucatán y Campeche, 200 metros al este 
de Put con coordenadas geográficas de 19 grados 39 minutos y 07 segundos de latitud norte y 89 grados 24 minutos 
52 segundos de longitud oeste de Greenwich, desciende al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y 
Guatemala. Igualmente comprenderá el Banco de Chinchorro que integran los cayos Lobos, Norte, Centro y demás 
cayos e islotes adyacentes a su litoral; 

II. MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, con cabecera en la población del mismo nombre: Al norte la 
línea colindante con el Estado de Yucatán que partiendo del punto Put, con coordenadas de 19 grados 39 minutos 07 
segundos de latitud norte y 89 grados 24 minutos 52 segundos de longitud oeste de Greenwich, corta el paralelo que 
pasa por la torre sur de Chemax, 20 kilómetros, al oriente de este punto, en su intersección con el meridiano 88 
grados de Greenwich desciende al sureste hasta encontrar al vértice noroeste de la ampliación del ejido de 
Chuyaxché, sigue por el lindero norte de la ampliación de este ejido con rumbo este, desciende al sur por el lindero 
poniente y sur del ejido de Tulum y sobre esta línea al interceptar el meridiano de 87 grados 30 minutos de 
Greenwich desciende al sur hasta encontrar la costa de la Bahía de la Ascención. Al sur el municipio de Othón P. 
Blanco. Al este las Bahías de la Ascención, del Espíritu Santo y el Mar Caribe. Al oeste partiendo del ángulo suroeste 
del ejido Altamirano, con rumbo norte se recorre el lindero poniente de los ejidos de Altamirano y Presidente Juárez, 
el lindero sur y poniente del ejido Santa Lucía, los linderos sur, poniente y norte de la ampliación del ejido Ramonal, 
el lindero poniente del ejido de Chunhuhub, los linderos poniente y norte de la ampliación del ejido de Polyuc, el 
lindero poniente y norte de la ampliación del ejido de X-Yatil, el lindero poniente del ejido de X-Pichil, el lindero 
poniente del ejido de Dzoyolá, el lindero oriente del ejido de X-Cabil, continuando por lindero norte de este ejido 
prolongándose hasta la línea divisoria con el Estado de Yucatán; 

III. MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, con cabecera en la población del mismo nombre: Al norte, la línea 
que partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los Estados de Yucatán y Campeche, 200 metros al 
oeste de Put, llega hasta la intersección con el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, 20 kilómetros al oriente 
de este punto y colindando con el Estado de Yucatán. Al sur, el municipio de Othón P. Blanco. Al este, el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto. Al oeste, la línea que partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los 
Estados de Yucatán y Campeche, 200 metros al oeste de Put, desciende al sur hasta el paralelo límite de las 
Repúblicas de México y Guatemala; 

IV. MUNICIPIO DE COZUMEL, con cabecera en la población del mismo nombre. Comprende la Isla de Cozumel, 
islotes y cayos adyacentes. Quedan dentro de su jurisdicción las superficies de la zona continental siguientes: 
Polígono con un área de 1,119.42 hectáreas, con las siguientes medidas, rumbos y colindancias: partiendo del vértice 
número 7 ubicado al sureste del polígono con rumbo suroeste 22 grados 42 minutos y una distancia de 140 metros, 
se llega al vértice número 8, de este vértice con rumbo suroeste 38 grados 47 minutos y una distancia de 137 metros, 
se llega al vértice número 9, de este vértice con rumbo suroeste 37 grados 31 minutos y una distancia de 141 metros, 
se llega al vértice número 10, de este vértice con rumbo suroeste 42 grados 01 minutos y una distancia de 191 metros, 
se llega al vértice número 11, de este vértice con rumbo suroeste 24 grados 31 minutos y una distancia de 188 metros, 
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se llega al vértice número 12, de este vértice con rumbo suroeste 56 grados 16 minutos y una distancia de 132 metros, 
se llega al vértice número 13, de este vértice con rumbo suroeste 41 grados 59 minutos y una distancia de 121 metros, 
se llega al vértice número 14, de este vértice con un rumbo suroeste 19 grados 41 minutos y una distancia de 101 
metros, se llega al vértice número 15, colindando del vértice número 7 al vértice número 15 con el Mar Caribe; del 
vértice número 15 con rumbo noroeste 41 grados 16 minutos y una distancia de 1, 916 metros, se llega al vértice 
número 16, colindando el vértice número 15 al vértice número 16 con el Rancho Punta Venado e Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; del vértice número 16 con rumbo noroeste 41 grados 16 minutos y una distancia de 40 
metros, se llega al vértice número 17, colindando el vértice número 16 y el 17 con la carretera federal número 307 
Reforma Agraria-Puerto Juárez; del vértice número 17 con rumbo suroeste 51 grados 11 minutos y una distancia de 
2,119 metros, se llega al vértice número 18, colindando el vértice número 17 y el 18 con el derecho de vía de la 
carretera federal número 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez; del vértice número 18 con rumbo noroeste 64 grados 
38 minutos y una distancia de 4,020 metros, se llega al vértice número 19, colindando el vértice número 18 y el 19 con 
el Rancho La Adelita; del vértice número 19 con rumbo noreste 44 grados 14 minutos y una distancia de 1,971 
metros, se llega al vértice número 20, del vértice número 20 con rumbo sureste 74 grados 33 minutos y una distancia 
de 3,720 metros se llega al vértice número 21, colindando el vértice número 19 al vértice número 21 con terrenos 
nacionales; del vértice número 21 con rumbo noreste 88 grados 15 minutos y una distancia de 230 metros, se llega al 
vértice número 22, del vértice número 22 con rumbo sureste 46 grados 26 minutos y una distancia de 84 metros, se 
llega al vértice número 23, del vértice número 23, con rumbo noreste 77 grados 32 minutos y una distancia de 88 
metros, se llega al vértice número 24, del vértice número 24 con rumbo sureste 80 grados 16 minutos y una distancia 
de 249 metros, se llega al vértice número 25, del vértice número 25 con rumbo sureste 53 grados 20 minutos y una 
distancia de 390 metros, se llega al vértice número 1, colindando del vértice número 21 al vértice número 1 con el 
Rancho Los Corchales. Del vértice número 1 con rumbo sureste 39 grados 48 minutos y una distancia de 40 metros, 
se llega al vértice número 2, colindando del vértice número 1 al vértice número 2 con carretera federal número 307 
Reforma Agraria-Puerto Juárez. Del vértice número 2 con rumbo sureste 39 grados 48 minutos y una distancia de 117 
metros, se llega al vértice número 3, colindando del vértice número 2 al vértice número 3 con el Rancho Los 
Corchales; del vértice número 3 con rumbo sureste 50 grados 10 minutos y una distancia de 1,328 metros, se llega al 
vértice número 4, del vértice número 4 con rumbo noreste 48 grados 48 minutos y una distancia de 276 metros, se 
llega al vértice número 5, del vértice número 5 con rumbo sureste 53 grados 56 minutos y una distancia de 228 
metros, se llega al vértice número 6, del vértice número 6 con rumbo sureste 37 grados 52 minutos y una distancia de 
91 metros, se llega al vértice número 7, que es el punto de partida para cerrar el polígono, colindando del vértice 
número 3 al vértice número 7 con el Rancho X-Caret III. Polígono con un área de 90 hectáreas que comprende el 
Parque Ecológico de Xel-Há, con las medidas, rumbos y colindancias siguientes: Partiendo del vértice número 1, 
ubicado al sureste del polígono, con rumbo sureste 36 grados 35 minutos y una distancia de 206 metros, se llega al 
vértice número 2, del vértice número 2 con rumbo suroeste 60 grados 56 minutos y una distancia de 206 metros, se 
llega al vértice número 3, del vértice número 3 con rumbo suroeste 33 grados y una distancia de 187 metros, se llega 
al vértice número 4, del vértice número 4 con rumbo sureste 23 grados 39 minutos y una distancia de 97 metros, se 
llega al vértice número 5, del vértice número 5 con rumbo suroeste 27 grados 35 minutos y una distancia de 125 
metros, se llega al vértice número 6, del vértice número 6 con rumbo suroeste 10 grados 03 minutos y una distancia 
de 172 metros, se llega al vértice número 7, del vértice número 7 con rumbo suroeste 27 grados 15 minutos y una 
distancia de 111 metros, se llega al vértice número 8, colindando del vértice número 1 al vértice número 8 con el Mar 
Caribe; del vértice número 8 con rumbo noroeste 61 grados 36 minutos y una distancia de 126 metros, se llega al 
vértice número 9, del vértice número 9 con rumbo noroeste 24 grados 12 minutos y una distancia de 120 metros, se 
llega al vértice número 10, del vértice número 10 con rumbo noroeste 19 grados 52 minutos y una distancia de 138 
metros, se llega al vértice número 11, del vértice número 11 con rumbo noroeste 11 grados 49 minutos y una distancia 
de 132 metros, se llega al vértice número 12, del vértice número 12 con rumbo noroeste 22 grados 51 minutos y una 
distancia de 111 metros, se llega al vértice número 13, del vértice número 13 con rumbo noroeste 19 grados 49 minutos 
y una distancia de 65 metros, se llega al vértice número 14, del vértice número 14 con rumbo suroeste 75 grados 27 
minutos y una distancia de 112 metros, se llega al vértice número 15, del vértice número 15 con rumbo suroeste 26 
grados 33 minutos y una distancia de 85 metros, se llega al vértice número 16, del vértice número 16 con rumbo 
suroeste 01 grados y una distancia de 113 metros, se llega al vértice número 17, del vértice número 17 con rumbo 
suroeste 23 grados 42 minutos y una distancia de 117 metros, se llega al vértice número 18, del vértice número 18, con 
rumbo sureste 48 grados y una distancia de 135 metros, se llega al vértice número 19, del vértice número 19 con 
rumbo sureste 45 grados 14 minutos y una distancia de 173 metros, se llega al vértice número 20, del vértice número 
20 con rumbo sureste 71 grados 17 minutos y una distancia de 134 metros, se llega al vértice número 21, del vértice 
número 21 con rumbo sureste 46 grados 52 minutos y una distancia de 108 metros, se llega al vértice número 22, 
colindando del vértice número 8 al vértice número 22 con el Mar Caribe. Del vértice número 22 con rumbo sureste 
09 grados 46 minutos y una distancia de 88 metros, se llega al vértice número 23, del vértice número 23 con rumbo 
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suroeste 10 grados 05 minutos y una distancia de 74 metros, se llega al vértice número 24, del vértice número 24 con 
rumbo suroeste 32 grados 28 minutos y una distancia de 156 metros, se llega al vértice número 25, colindando del 
vértice número 22 al vértice número 25 con el Mar Caribe; del vértice número 25 con rumbo noroeste 66 grados 03 
minutos y una distancia de 791 metros, se llega al vértice número 26, colindando el vértice 25 y el 26 con terrenos de 
propiedad particular; del vértice número 26 con rumbo noreste 26 grados 10 minutos y una distancia de 1,256 
metros, se llega al vértice número 27, del vértice número 27 con rumbo sureste 66 grados 30 minutos y una distancia 
de 683 metros, se llega al vértice número 1, que es el punto de partida para cerrar el polígono; 

V. MUNICIPIO DE LÁZARO CARDENAS, con cabecera en Kantunilkín: Al norte el Canal de Yucatán. Al sur, el 
Municipio de Solidaridad. Al este, partiendo de la esquina norte del ejido de Playa del Carmen, se sigue con rumbo 
norte sobre el meridiano que pasa por este sitio hasta encontrar el lindero sur del ejido Leona Vicario, se dobla al 
oeste siguiendo el lindero sur de este Ejido, se continúa sobre el lindero oeste y norte hasta la intersección con el 
meridiano 87 grados 05 minutos 50 segundos, de longitud oeste de Greenwich, se sigue con rumbo norte sobre este 
meridiano hasta encontrar el lindero poniente del ejido de Isla Mujeres, se continúa por el lindero de este ejido hasta 
la intersección con el meridiano 87 grados 06 minutos 21 segundos de longitud oeste de Greenwich se sigue sobre 
este meridiano hasta llegar al faro de Cabo Catoche. Al oeste, la línea que partiendo de la costa norte del Canal de 
Yucatán, sigue el arco del meridiano 87 grados 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 
grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la Torre Sur de Chemax, veinte kilómetros al 
oriente de este punto, comprendiendo la Isla de Holbox; 

VI. MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, con cabecera en Cancún: Al Norte, partiendo de la costa del Mar Caribe, de 
acuerdo a la siguiente tabla:  

 

  UTMWGS84 NORTE OESTE 

VERTICE DISTANCIA X Y G M S G M S 

300 0 520,511.093 2,345,618.023 021° 12’ 43.0267’’ 086° 48’ 08.5061’’ 

300-3001 6,604.47 513,906.622 2,345,618.023 021° 12’ 43.0267’’ 086° 51’ 57.6030’’ 

301-302 235.09 513,999.344 2,345,401.990 021° 12’ 36.2221’’ 086° 51’ 54.3931’’ 

302-303 5,125.98 508,873.370 2,345,406.584 021° 12’ 36.4875’’ 086° 54’ 52.2017’’ 

303-304 211.54 508,866.849 2,345,618.023 021° 12’ 43.0267’’ 086° 54’ 52.4240’’ 

304-305 6,591.99 502,274.855 2,345,618.023 021° 12’ 43.0267’’ 086° 58’ 41.0891’’ 

305-306 563.16 502,271.604 2,346,181.172 021° 13’ 01.7557’’ 086° 58’ 41.1992’’ 

306-307 2,012.15 500,259.450 2,346,181.172 021° 13’ 01.7608’’ 086° 59 50.9998’’ 

307-308 563.16 500,262.396 2,345,618.023 021° 12’ 43.0267’’ 086° 59’ 50.8979’’ 

308-309 9,793.50 490,468.899 2,345,618.023 021° 12’ 43.0267’’ 087° 05’ 30.6178’’ 
 

Al Sur, el Municipio de Solidaridad y el Mar Caribe. Al Este, el Mar Caribe y al Oeste, el Municipio de Lázaro 
Cárdenas. Quedan en su jurisdicción la Isla de Cancún y Cayos adyacentes.  

VII. MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, con cabecera en la población del mismo nombre: Al Norte, el Canal de 
Yucatán. Al Sur, el Municipio Benito Juárez, de conformidad con la tabla que contiene la fracción VI de este artículo; 
Al Este, el Mar Caribe. Al Oeste, el Municipio Lázaro Cárdenas. Comprende las islas de Mujeres, Contoy y Blanca, 
Islotes y Cayos adyacentes a su litoral; 

VIII. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, con cabecera en la Ciudad de Playa del Carmen, con la siguiente extensión 
territorial: 
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

LADOS COORDENADAS VERT 

EST PV RUMBOS DISTANCIAS X Y  

1 2 N 02°26'03"E 806.048 508214.170 2300545.146 1 

2 3 S 89°45'12"O 16536.808 508248.404 2301350.467 2 

3 4 S 65°20'26"O 12865.144 491711.749 2301279.263 3 

4 5 S 41°43'51"O 8435.226 480019.869 2295911.594 4 

5 6 S 50°56'42"E 999.101 474405.106 2289616.558 5 

6 7 S 41°59'15"O 4686.392 475180.950 2288987.059 6 

7 8 S 55°01'35" E 2024.184 472045.900 2285503.709 7 

8 9 N 89°45'49"O 13161.669 473704.546 2284343.445 8 

9 10 N 89°01'27"O 5664.766 460542.990 2284397.722 9 

10 11 N 87°03'55"O 939.170 454879.045 2284494.191 10 

11 12 N 89°05'27"O 8504.052 453941.107 2284542.275 11 

12 13 S 01°14'16"E  7507.943 445438.125 2284677.191 12 

13 14 N 85°06'54"O 9572.217 445600.326 2277171.000 13 

14 15 N 02°33'18"E 5847.704 436062.881 2277986.155 14 

15 16 N 88°47'14"O 13964.238 436323.569 2283828.046 15 

16 17 S 58°09'18"O 31460.658 422362.459 2284123.600 16 

17 18 S 04°32'29"E 6038.673 3956.37.320 2267524.206 17 

18 19 S 88°30'35"E 5552.274 396115.454 2261504.492 18 

19 20 S 88°06'15"E 6532.642 401665.851 2261360.089 19 

20 21 S 83°31'51"E 3453.484 408194.917 2261143.972 20 

21 22 N 44°00'08"E 11448.321 411626.411 2260754.871 21 

22 23 S 84°42'19"E 186.033 419579.408 2268989.790 22 

23 24 S 89°41'55"E 13874.745 419764.647 2268972.623 23 

24 25 S 42°47'43"E 7058.483 433639.200 2268899.645 24 

25 26 S 16°04'28"E 3139.733 438434.603 2263720.235 25 

26 27 S 37°34'18"E 9492.914 439303.946 2260703.255 26 
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27 28 N 74°47'36"E 8323.167 445092.270 2253179.245 27 

28 29 S 60°27'8"E 6451.204 453124.005 2255362.441 28 

29 30 S 61°11'00"E 1987.165 458736.202 2252181.045 29 

30 31 N 26°40'02"E 3048.404 460477.290 2251223.217 30 

31 32 N 60°05'41"O 3201.067 461845.437 2253947.358 31 

32 33 N 61°06'32"O 1990.667 459070.591 2255543.309 32 

33 34 N 30°47'51"E 5429.599 457327.682 2256505.089 33 

34 35 S 63°31'41"E 2084.392 460107.661 2261169.021 34 

35 36 N 30°47'45"E 1302.997 461973.510 2260239.882 35 

36 37 S 52°45'00"E 1188.075 462640.619 2261359.152 36 

37 38 S 30°28'43"E 1985.835 463586.330 2260640.018 37 

38 39 S 30°32'19"E 1837.395 464593.578 2258928.588 38 

39 40 N 59°13'49"E 954.710 465527.193 2257346.064 39 

40 41 S 61°25'48"E 1148.025 466347.508 2257834.484 40 

41 42 N 28°48'39"E 249.046 467355.744 2257285.464 41 

42 43 S 65°14'53"E 957.671 467475.764 2257503.682 42 

43 
 

1 
 

Sobre la línea de costa del Mar Caribe hacia el norte hasta llegar al vértice 1. Se respeta el polígono de CALICA 
perteneciente al municipio de Cozumel descrito en el Artículo 128 fracción IV párrafo tercero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción IV párrafo tercero de este artículo. 

IX.- MUNICIPIO DE TULUM, con cabecera en la Ciudad de Tulum, comprendiendo la siguiente extensión 
territorial: 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

LADOS COORDENADAS 

EST PV RUMBOS DISTANCIAS X Y VERT 

1 2 N 00°10'15"E 36235.544 447633.514 2190212.998 1 

2 3 N 89°46'34"O 13373.848 447741.518 2226448.381 2 

3 4 N 00°12'14"E 7956.296 434367.771 2226500.635 3 

4 5 N 89°11'14"O 36106.051 434396.093 2234456.880 4 

5 6 N 04°32'16"O 26411.175 398293.675 2234969.107 5 

6 7 S 88°30'35"E 5552.274 396204.166 2261297.497 6 

7 8 S 88°06'15"E 6532.642 401754.563 2261153.094 7 
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8 9 S 83°31'51"E 3453.484 408283.629 2260936.977 8 

9 10 N 44°00'08"E 11448.321 411715.123 2260547.876 9 

10 11 S 84°42'19"E 186.033 419668.120 2268782.795 10 

11 12 S 89°41'55"E 13874.745 419853.359 2268765.628 11 

12 13 S 42°47'43"E 7058.483 433727.912 2268692.650 12 

13 14 S 16°04'28"E 3139.733 438523.315 2263513.240 13 

14 15 S 37°34'18"E 9492.914 439392.658 2260496.260 14 

15 16 N 74°47'36"E 8323.167 445180.982 2252972.250 15 

16 17 S 60°38'07"E 8437.449 453212.717 2255155.446 16 

17 18 N 26°40'51"E 3046.781 460566.088 2251017.999 17 

18 19 N 60°18'15"O 1653.997 461934.151 2253740.365 18 

19 20 N 59°52'54"O 1635.003 460497.378 2254559.749 19 

20 21 N 61°09'25"O 1902.772 459083.117 2255380.176 20 

21 22 N 30°47'51"E 5429.505 457416.394 2256298.095 21 

22 23 S 63°31'50"E 2084.395 460196.329 2260961.943 22 

23 24 N 30°47'17"E 1302.881 462062.222 2260032.887 23 

24 25 S 52°45'07"E 1185.527 462729.117 2261152.149 24 

25 26 S 30°31'01"E 202.648 463672.825 2260434.591 25 

26 27 S 30°31'01"E 56.309 463775.728 2260260.013 26 

27 28 S 30°31'01"E 1078.489 463804.321 2260211.504 27 

28 29 S 30°31'01"E 108.036 464351.971 2259282.408 28 

29 30 S 30°31'01"E 1018.695 464406.831 2259189.337 29 

30 31 S 30°31'01"E 50.800 464924.116 2258311.753 30 

31 32 S 30°31'01"E 945.367 464949.912 2258267.990 31 

32 33 S 30°31'01"E 27.000 465429.963 2257453.576 32 

33 34 S 30°31'01"E 292.182 465443.673 2257430.316 33 

34 35 S 30°59'37"E 46.032 465592.041 2257178.607 34 

35 36 N 59°14'18"E 954.934 465615.745 2257139.147 35 

36 37 S 61°22'11"E 420.660 466436.323 2257627.565 36 

37 38 S 61°22'11"E 109.485 466805.549 2257426.004 37 

38 39 S 61°22'11"E 568.129 466901.647 2257373.544 38 

39 40 S 60°50'38"E 49.798 467400.311 2257101.322 39 

40 41 N 28°47'03"E 250.936 467443.800 2257077.061 40 
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41 42 S 63°50'39"E 123.720 467564.629 2257296.991 41 

42 43 S 65°25'58"E 833.981 467675.680 2257242.454 42 

43 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Sobre la línea de costa del Mar Caribe 
hacia el sur hasta llegar al vértice 1. Se 
respeta el polígono del Xel-Ha 
perteneciente al Municipio de Cozumel 
descrito en el Artículo 128 fracción IV 
párrafo cuarto de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

468434.164 
 
 
 
 

2256895.718 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 

 

Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción IV párrafo cuarto de este artículo. 

Artículo 129.- Para la creación de municipios en el Estado se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los Ayuntamientos, así como la concurrencia de los 
siguientes elementos: 

I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes; 

II. Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir, sea suficiente para cubrir sus necesidades y 
atender a sus posibilidades de desarrollo futuro; 

III. Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen posibilidades de autosuficiencia económica; 

IV. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes; 

V. Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente con más de diez mil habitantes; 

VI. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios públicos adecuados para su población; y 

VII. Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los municipios que puedan ser afectados en su 
territorio por la creación del nuevo. 

Artículo 130.- La Legislatura del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación 
de la mayoría de los Ayuntamientos, podrá declarar la supresión de un Municipio y la posterior fusión de sus 
elementos, cuando en él dejen de concurrir las condiciones requeridas para su creación. 

En todo caso se deberá escuchar al Ayuntamiento del Municipio que se pretenda suprimir y al del que se pretenda 
fusionar, quienes deberán expresar lo que a su interés convenga, en un término no mayor a noventa días, contados a 
partir del momento en que al efecto hayan sido emplazados por la Legislatura. 

La Legislatura por acuerdo de sus integrantes, estará facultada para modificar la denominación de algún Municipio, 
cuando en su concepto, existan razones fundadas para ello, de acuerdo a la Ley de la Materia. 

Artículo 131.- Los conflictos de límites que se susciten entre los diversos Municipios del Estado, podrán resolverse 
mediante convenios que al efecto se celebren entre sus Ayuntamientos, con la aprobación de la Legislatura. 

Cuando dichos conflictos tengan el carácter de contenciosos, conocerá de ellas el Tribunal Superior de Justicia y 
resolverá en última instancia y con fuerza de cosa juzgada, en forma definitiva e inatacable en el ámbito estatal. 

Artículo 132.- Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, los 
Municipios podrán dividirse administrativamente en: 

I. Cabeceras; 

II. Alcaldías; 

III. Delegaciones; y 

IV. Subdelegaciones. 

La extensión y límites de las cabeceras, alcaldías, delegaciones y subdelegaciones, así como las atribuciones y las 
formas de elección o designación y remoción de los titulares de los órganos auxiliares del Gobierno Municipal en 
cada una de ellas, serán determinados por cada Ayuntamiento, en términos de la Ley de la Materia. 
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CAPÍTULO II. Del Gobierno Municipal 

Artículo 133. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, que se 
renovará cada tres años y residirá en la Cabecera 
Municipal. La competencia que esta Constitución 
otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno 
del Estado. 

Los Ayuntamientos deberán tomar posesión el día 30 
de septiembre del año que corresponda, mediante 
ceremonia pública y solemne. 

Artículo 134. Los Ayuntamientos se integran en la 
siguiente forma: 

I. En los Municipios de Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, con un Presidente, un Síndico, nueve Regidores 
electos según el principio de mayoría relativa y seis 
Regidores electos según el principio de representación 
proporcional; y 

II. En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad, Isla Mujeres y, Tulum con un Presidente, 
un Síndico, seis Regidores electos según el principio de 
mayoría relativa y tres Regidores electos según el 
principio de representación proporcional. 

Se elegirá un suplente para cada integrante del 
Ayuntamiento. 

Artículo 135. Los miembros del Ayuntamiento se 
elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo 
de los ciudadanos quintanarroenses en ejercicio de sus 
derechos, en jornada electoral que tendrá lugar el 
primer domingo de julio del año que corresponda, 
mediante el sistema electoral mixto de mayoría relativa 
y de representación proporcional conforme a las bases 
siguientes: 

I. En los Municipios de Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, cada partido político postulará una lista de 
once personas para ocupar los cargos de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores. 

En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla 
Mujeres, Solidaridad, y Tulum, cada partido político 
postulará una lista de ocho personas para ocupar los 
cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores. 

II. El Partido Político que obtenga mayoría de votos 
acreditará a sus miembros en los cargos para los que 
fueron postulados; y 

III. Los cargos de Regidores electos según el principio 
de representación proporcional, se asignarán a los 
Partidos Políticos que hayan obtenido por los menos el 
tres por ciento del total de votos válidos emitidos en 
los Municipios donde hubiere participado, excepto el 
Partido Político que haya obtenido mayoría de votos. 

Artículo 136. Para ser miembro de un Ayuntamiento se 
requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano 
quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, con residencia y vecindad en el 
Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio 
del proceso electoral; 

II. Ser de reconocida probidad y solvencia moral; 

III. No desempeñar, con excepción de los docentes, 
cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal a menos que se separe con noventa días de 
anticipación al día de la elección. Esta disposición no 
será aplicable a quienes participen con el carácter de 
suplentes; 

IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado, ni Consejero, Secretario General o Director del 
Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe 
dos años antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral; y 

V. No ser ministro de cualquier culto, a menos que se 
separe formal y definitivamente de su ministerio 
cuando menos cinco años antes del inicio del proceso 
electoral. 

Para los efectos de este artículo, son residentes de un 
Municipio, los habitantes del mismo que por razones 
del desempeño de un cargo de elección popular, puesto 
público, comisión de carácter oficial, estudio o empleo, 
permanezcan dentro de su territorio, sin la intención 
de establecerse de manera definitiva en el mismo. Son 
vecinos de un municipio, los residentes establecidos de 
manera fija en su territorio y que mantengan casa en el 
mismo en la que habiten de manera ininterrumpida y 
permanente, y se encuentren inscritos en el padrón 
electoral correspondiente a ese propio municipio. 

Artículo 137. La Ley Reglamentaria, establecerá las 
fórmulas electorales y los procedimientos que se 
observarán en la asignación de Regidores electos según 
el principio de representación proporcional. 

Artículo 138. La Ley respectiva reglamentará el 
proceso de preparación, desarrollo y verificación del 
proceso electoral para la renovación de los 
Ayuntamientos. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con 
lo que disponga la Ley, declarará la validez de las 
elecciones de Ayuntamientos en cada uno de los 
Municipios del Estado y otorgará las constancias 
respectivas a las planillas de candidatos que hubiesen 
obtenido mayoría de votos. Así mismo, hará la 
declaración de validez y asignación de Regidores 
Electos según el principio de Representación 
Proporcional de conformidad con el Artículo 135 de 
esta Constitución. 

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 
otorgamiento de las constancias y la asignación de 
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regidores podrán ser impugnadas ante el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. Los fallos del Tribunal 
serán definitivos e inatacables en el ámbito local. La 
Ley de la materia establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio 
de impugnación. 

Artículo 139. Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos que hayan estado en 
ejercicio, no podrán ser electos para el período 
inmediato como propietarios o suplentes, pero éstos si 
podrán serlo como propietarios a menos que hayan 
ejercido el cargo. 

Artículo 140. En las ausencias temporales del 
Presidente Municipal pasará a desempeñar sus 
funciones el Primer Regidor. 

Artículo 141. En caso de falta absoluta de algún 
miembro del Ayuntamiento, éste llamará a los 
suplentes respectivos, quienes rendirán la protesta y 
asumirán el desempeño del cargo. 

Artículo 142. Cuando el suplente respectivo no pueda 
entrar al desempeño del cargo, el Ayuntamiento por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
procederá a nombrar de entre los vecinos del 
Municipio a quien ocupará el cargo, quien en todo caso 
deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser 
miembro del Ayuntamiento, con excepción de lo 
previsto en la fracción III del Artículo 136 de esta 
Constitución. 

Si la vacante se genera respecto de algún miembro del 
Ayuntamiento de los que se eligieron por el principio 
de representación proporcional, deberá llamarse a 
quien siga con el carácter de propietario del mismo 
partido, conforme a la planilla que el partido registró. 

Artículo 143. Cuando no se hubiere verificado la 
elección en la fecha que debe renovarse el 
Ayuntamiento, o efectuada ésta, no se presentaren sus 
miembros a tomar posesión de su cargo, o se diera la 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
integrantes y conforme a la Ley no procediera que 
entraren en funciones los suplentes, la Legislatura del 
Estado o la Diputación Permanente, en su caso, por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
nombrará un Concejo Municipal que asumirá 
provisionalmente las funciones del Ayuntamiento, y 
convocará a elecciones extraordinarias para elegir a los 
integrantes del Ayuntamiento que habrán de entrar en 
funciones en un plazo no mayor de seis meses a partir 
de la fecha en que se haya emitido la declaratoria 
respectiva. Las nuevas autoridades concluirán el 
período correspondiente. 

El mismo procedimiento se seguirá cuando por 
cualquier causa desaparezca el Ayuntamiento dentro 
del primer año de su ejercicio o cuando la elección se 
declare nula. En este último caso, deberá de emitirse la 
convocatoria respectiva dentro de los tres días 

siguientes a los que se haya recibido la notificación que 
declare firme para todos los efectos legales la nulidad 
de la elección. 

Cuando la desaparición del Ayuntamiento se dé en los 
dos últimos años del período del Gobierno Municipal, 
la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, 
en su caso, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros y a propuesta de los grupos parlamentarios, 
nombrará de entre los vecinos a un Concejo Municipal 
que concluirá el período respectivo. 

El Concejo Municipal se constituirá en una estructura 
igual a la que corresponda al Ayuntamiento de que se 
trate, los integrantes del mismo se elegirán de entre las 
propuestas de vecinos del Municipio, que formulen los 
grupos parlamentarios representados en la Legislatura; 
debiendo satisfacer los requisitos exigidos para ser 
miembros del Ayuntamiento y rendirán la protesta de 
Ley. 

Artículo 144. La Legislatura del Estado, por acuerdo 
de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 
suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y 
suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las causas graves establecidas 
en la Ley, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan y se 
respete la garantía de legalidad. 

CAPÍTULO TERCERO. De la Autonomía 
Municipal 

Artículo 145. Los Ayuntamientos, tendrán facultades 
para formular, aprobar y publicar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida la Legislatura 
del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Artículo 146. Conforme al artículo anterior, la Ley 
establecerá las bases generales de la administración 
pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; asimismo, las disposiciones aplicables en 
aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. 

CAPÍTULO CUARTO. De las Funciones y Servicios 
Públicos 

Artículo 147. Los Municipios del Estado tendrán a su 
cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; 

h) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

i) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas 
y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines 
públicos, así como el alineamiento y numeración oficial 
de avenidas y calles, conforme al reglamento 
respectivo, dando aviso a los organismos 
correspondientes; 

j) Autorización para construcción, planificación y 
modificación ejecutada por particulares; 

k) Estacionamientos públicos establecidos en las vías 
de circulación; 

l) Instrumentar los mecanismos necesarios para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios públicos; 

m) Crear, con arreglo a la Ley, los órganos 
descentralizados o las empresas de participación 
municipal necesarios para operar los servicios públicos 
a su cargo; 

n) Aprobar, con arreglo a la Ley, las concesiones a los 
particulares para que éstos presten los servicios 
públicos municipales; y 

o) Los demás que la Legislatura del Estado determine 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Artículo 148. Cuando a juicio de un Ayuntamiento sea 
necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para 
que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios públicos previstos 
en el artículo anterior, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

Artículo 149. La Ley establecerá las normas generales 
para que el Gobierno del Estado asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la Legislatura del Estado considere 
que el Municipio de que se trate esté imposibilitado 
para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes. 

Artículo 150. Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En todo caso y tratándose de la asociación de 
Municipios del Estado y uno o más de otras Entidades 
Federativas, deberán contar con la aprobación de las 
Legislaturas respectivas. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios públicos señalados en el artículo 147 de la 
presente Constitución, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las Leyes federales y estatales. 

Artículo 151. El Estado podrá transferir o delegar a los 
Municipios, mediante Ley o convenio, funciones o 
servicios que le son propios y que por su naturaleza 
sean susceptibles de transferencia o delegación, 
considerando las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los propios Municipios, así como 
su capacidad administrativa y financiera. 

En la Ley o en el convenio se preverá la 
correspondiente transferencia de medios financieros, 
así como las formas de control que se reserva el Estado. 

Artículo 152. La Legislatura del Estado emitirá las 
normas que establezcan los procedimientos mediante 
los cuales, la misma resolverá los conflictos que se 
presenten entre los Municipios y el Gobierno del 
Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos 
derivados de los artículos del 148 al 151 y artículo 153 
fracción III inciso a) párrafo segundo de la presente 
Constitución. 

CAPÍTULO QUINTO. De la Hacienda Pública 

Artículo 153. Los Municipios administrarán 
libremente su hacienda conforme a las siguientes 
bases: 

I. Los recursos que integran la hacienda municipal 
serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos 
o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley; 

II. La Legislatura del Estado discutirá y aprobará, en su 
caso, las Leyes de Ingresos de cada Municipio, 
conforme a la Iniciativa que éstos presenten a más 
tardar el 15 de noviembre de cada año, en los términos 
de la presente Constitución y de la Ley Hacendaria que 
al efecto se expida. 

Los Ayuntamientos, propondrán a la Legislatura del 
Estado, a mas tardar en el mes de octubre de cada año, 
con arreglo a los principios de equidad, 
proporcionalidad, racionalidad y capacidad 
contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, en el ejercicio fiscal 
inmediato siguiente; 
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III. En todo caso los municipios percibirán: 

a) Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, 
que establezca la Legislatura del Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

b) Las participaciones federales serán cubiertas por la 
Federación a los Municipios con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente se determinen por la 
Legislatura del Estado. 

En la distribución de los recursos que se asigne a los 
municipios, serán consideradas de manera prioritaria, 
las comunidades indígenas y zonas marginadas. Esta 
distribución se realizará atendiendo a los estudios en 
materia de rezago social e infraestructura que 
previamente presenten los Municipios, y con un 
sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y las necesidades de dichas comunidades 
y zonas, considerando la incorporación de 
representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana en los términos de la ley; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de los 
servicios públicos a su cargo; y 

d) Los que adquieran por subsidios, legados, 
donaciones o cualquier causa lícita. 

IV. Las leyes no establecerán exenciones o subsidios en 
favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 
de dominio público de la Federación, de los Estados o 
los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público; 

V. Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por 
los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles; 

VI. La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo que 
disponga la Ley e invariablemente requerirá de la 
aprobación de la Legislatura del Estado; y 

VII. La Legislatura del Estado, revisará y fiscalizará la 
Cuenta Pública de cada uno de los Municipios, previa 
aprobación de los Ayuntamientos, en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

La Legislatura, en coordinación con los Municipios, 
garantizará la disposición de la información de la 
Cuenta Pública Municipal a la comunidad en general, 
con base a lo que establezca la Ley que reglamente el 
acceso a la información pública gubernamental, que al 
efecto expida la Legislatura. 

Artículo 154. El Ayuntamiento administrará 
responsablemente el patrimonio municipal conforme a 
la Ley. 

La Ley establecerá los casos en que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los Ayuntamientos para dictar resoluciones que 
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al período del 
Ayuntamiento. 

Los bienes del dominio público municipal son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no 
están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o interina, mientras no varíe su situación 
jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de 
las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento en los términos y procedimientos que 
señale la Ley; la misma Ley determinará cuales tienen 
ese carácter. 

CAPÍTULO SEXTO. Desarrollo Urbano 

Artículo 155. Los Municipios, en los términos de las 
Leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 
para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. 

Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo 
regional deberá asegurar la participación de los 
municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente; 

i) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

j) Celebrar convenios para la administración y custodia 
de las zonas federales; 

k) Participar conjuntamente con los organismos y 
dependencias oficiales competentes, en la planeación y 
aplicación, en su caso, de inversiones públicas 
federales y estatales; y 
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l) Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de 
bienes inmuebles por causa de utilidad pública. 

Los Municipios en el ámbito de su competencia, 
sujetándose a las Leyes de la materia, federales y 
estatales, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de los centros urbanos que 
por encontrarse situados en dos o más territorios 
municipales formen o tiendan a formar una 
continuidad geográfica y demográfica. 

Artículo 156. En lo conducente y de conformidad a los 
fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios, para hacer 
efectivas las atribuciones señaladas en el presente 
capítulo. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. Seguridad Pública 

Artículo 157. La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal, en los términos del 
reglamento correspondiente. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza 
pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente. 

Artículo 158. Los cuerpos de Seguridad Pública y 
Tránsito de los Municipios coordinarán sus 
actividades con los correspondientes organismos del 
Estado y la Federación, en el marco de los Sistemas 
Nacional y Estatal de Seguridad Pública, conforme a 
los convenios que al efecto se suscriban. 

CAPÍTULO OCTAVO. Relaciones Laborales 

Artículo 159. Las relaciones laborales entre los 
Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes 
que expida la Legislatura, con base en lo dispuesto por 
el Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias. 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO ÚNICO. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título, se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados 
del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos y, en 
general, a toda persona que desempeñe un cargo de 
cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, organismos 
descentralizados de la Administración Pública Estatal 
o Municipal, empresas de participación estatal o 
municipal y fideicomisos públicos del Estado o de los 
Municipios, así como a los funcionarios y empleados 

del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

La Legislatura del Estado expedirá una Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como 
las demás disposiciones que sancionen conductas que 
entrañen responsabilidad de los servidores públicos 
conforme a las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrá mediante Juicio Político; al Gobernador 
del Estado, a los Diputados de la Legislatura, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, 
Magistrados de los Tribunales Unitarios, Jueces de 
Fuero Común, al Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior; a los Consejeros Electorales del Consejo 
General, así como el Secretario General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Secretarios y 
Subsecretarios del Despacho, Procurador General de 
Justicia del Estado, Directores Generales o sus 
equivalentes de los organismos descentralizados del 
Estado de los Municipios, empresas de participación 
estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los 
Municipios y miembros de los Ayuntamientos; 
sanciones consistentes en destitución del cargo e 
inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 
cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el 
servicio público, cuando incurran en actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

Cualquier ciudadano bajo su más estricta 
responsabilidad y aportando los elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante la Legislatura, de las 
conductas a que se refiere esta fracción. 

La Ley correspondiente establecerá el procedimiento 
del Juicio Político seguido ante la Legislatura, 
previniendo la forma de oír al acusado en su defensa. 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de 
ideas. 

La Legislatura del Estado conocerá con este 
procedimiento de los casos que le remita la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. El Gobernador del Estado, los Diputados a la 
Legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, y los Presidentes Municipales, sólo podrán ser 
sujetos a Juicio Político por violaciones graves a esta 
Constitución, y a las Leyes que de ella emanen, así 
como por el manejo indebido de fondos y recursos del 
Estado; 

III. La legislación penal del Estado prevendrá como 
delito común el enriquecimiento ilícito de los 
servidores públicos que durante el tiempo de su 
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encargo o por motivos del mismo, por sí o por 
interpósita persona aumenten sustancialmente su 
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, sin comprobar su legal 
procedencia, estableciendo además de la sanción 
pecuniaria y corporal que corresponda, el decomiso de 
los bienes que no pudiera justificar legalmente. 
Asimismo perseguirá y sancionará la comisión de 
delitos por parte de cualquier servidor público; 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, mismas que serán 
determinadas en las leyes, reglamentos o decretos de 
las Dependencias, Instituciones u Organismos que los 
creen o regulen su funcionamiento, previniendo el 
procedimiento la autoridad encargada de aplicarla y la 
forma de oír al responsable en su defensa. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. 

No podrá imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza; 

V. La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, determinará las obligaciones de éstos, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones 
indebidos que señala este Título, los procedimientos a 
seguir y las autoridades encargadas de su aplicación; 

VI. La Ley Orgánica Municipal determinará, en los 
términos del primer párrafo de este artículo y para 
efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en los Ayuntamientos; 

VII. En los juicios de orden civil no existe fuero ni 
inmunidad de ningún servidor público; y 

VIII. Las declaraciones y resoluciones que se dicten a 
quienes se sujeten a Juicio Político son inatacables. 

Artículo 161. La responsabilidad oficial sólo podrá 
exigirse durante el tiempo que el funcionario o 
empleado desempeñe el encargo, y hasta un año 
después. 

Artículo 162. El Gobernador del Estado, durante el 
período de su encargo, sólo podrá ser acusado por los 
delitos de traición a la patria y delitos graves del orden 
común. 

Artículo 163. Siempre que se trate de alguno de los 
servidores públicos especificados en la fracción XVII, 
del artículo 75, y el delito fuere de orden común, la 
Legislatura, erigida en Gran Jurado, declarará si ha 
lugar o no a proceder contra el acusado. En caso 
afirmativo, por esa sola declaración quedará el acusado 
separado de su encargo y sujeto a la autoridad judicial 
correspondiente. 

TÍTULO NOVENO 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Reformas a la 
Constitución 

Artículo 164. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 
que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de sus miembros, 
acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos del 
Estado. La Legislatura o la Diputación Permanente, en 
su caso, hará el cómputo de los votos de los 
Ayuntamientos, y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 

TÍTULO DÉCIMO. Prevenciones Generales 

Artículo 165. El Gobernador del Estado, los 
Secretarios del Despacho, el Procurador General de 
Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior, los 
Diputados de la Legislatura y los demás servidores 
públicos recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que será determinada anual y 
equitativamente en el Presupuesto de Egresos del 
Estado o en los presupuestos de las Entidades 
descentralizadas y paraestatales, según corresponda. 

Artículo 166. Ninguna autoridad impondrá préstamos 
forzosos, ni se hará gasto alguno que no esté 
determinado en los presupuestos de egresos o que no 
sea aprobado por la Legislatura. Incurrirán en 
responsabilidad los servidores públicos que así lo 
ordenen. 

Los recursos económicos de que disponga el Estado y 
los Municipios se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que sean competentes, con el 
objeto de propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo anterior. 

Artículo 166-Bis. Los servidores públicos del Estado y 
los Municipios, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
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Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 167. Las adquisiciones, contratos de obra, 
enajenaciones y todo tipo de servicios de cualquier 
naturaleza que se realicen, se adjudicarán, o llevarán a 
cabo, a través de licitaciones públicas mediante 
convocatorias a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones de precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás particularidades referentes, de 
conformidad a la ley reglamentaria que establecerá los 
montos mínimos para la aplicación de este precepto, 
las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
circunstancias pertinentes. 

Artículo 168. Los cargos de elección popular son 
preferentes a los de nombramiento, y renunciables sólo 
por causa grave, que calificará la Entidad a quien 
corresponda conocer las renuncias. 

Artículo 169. Todo cargo, comisión o empleo público 
es incompatible con algún otro, federal o estatal, 
cuando por ambos se perciba un sueldo, salvo los 
docentes. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Esta Constitución entrará en vigor 
el día de su publicación y desde luego, y con la mayor 
solemnidad, se protestará guardarla y hacerla guardar 
en todo el Estado. 

Artículo Segundo. A más tarde el día 21 de enero de 
1975, el Gobernador Provisional del Estado convocará a 
elecciones para Gobernador, Legislatura Local y 
Ayuntamientos en cada uno de los municipios, mismas 
que deberán celebrarse el domingo 2 de Marzo de 1975. 

Artículo Tercero. Para la preparación, vigilancia y 
desarrollo del proceso electoral, la Legislatura 
Constituyente expedirá un Decreto, cuya publicación 
se hará a más tardar el 20 de enero, conteniendo las 
bases conforme a las cuales habrán de realizarse. 

Artículo Cuarto. Podrán participar en las elecciones 
constitucionales, los partidos políticos nacionales 
registrados en la Secretaría de Gobernación. 

Artículo Quinto. La Legislatura calificará la elección 
de sus miembros a más tardar el 25 de marzo. Para el 
efecto los presuntos diputados sin necesidad de 
citación, se reunirán en el recinto de la Legislatura el 17 
de marzo y constituidos en juntas preparatorias, 
nombrarán de entre sus miembros en escrutinio 
secreto y a mayoría de votos un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. 

En esta reunión los presuntos diputados presentarán 
los documentos que los acrediten. 

Para la integración y funcionamiento de las juntas 
preparatorias, estudio y calificación de las elecciones e 
instalación de la Legislatura, se aplicarán en lo 
conducente, las disposiciones del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo Sexto. La Legislatura del Estado se instalará 
el 26 de marzo de 1975, para iniciar su primer período 
de sesiones ordinarias, haciéndolo del conocimiento 
del Gobernador Provisional, y quién publicará en el 
Periódico Oficial, a más tardar el 5 de Abril, la forma 
como quedó integrada. 

Artículo Séptimo. A más tardar tres días después de la 
apertura de sesiones, la Legislatura del Estado 
procederá a calificar la elección de Gobernador 
Constitucional y declarar electo a quién hubiere 
obtenido la mayoría de votos en los comicios. Esta 
declaratoria será enviada al Gobernador Provisional, 
quien a más tardar, el 31 de marzo promulgará la 
declaratoria respectiva. 

Artículo Octavo. En sesión solemne, el 5 de abril de 
1975, el Gobernador Electo rendirá la protesta de ley 
ante la Legislatura del Estado. 

Artículo Noveno. Cada ayuntamiento calificará la 
elección de sus miembros y resolverá las dudas que se 
susciten. Al efecto, los integrantes de la planilla a quién 
el comité distrital electoral hubiere expedido 
constancia de mayoría sin necesidad de citación previa, 
se reunirán el 20 de marzo en el recinto señalado en la 
convocatoria respectiva, para celebrar junta previa, y 
nombrará de entre sus miembros, en escrutinio secreto 
y a mayoría de votos un Presidente, un Vicepresidente 
y un Secretario, quienes procederán al estudio y 
dictamen de la elección, que presentarán en junta a la 
cual citarán a los demás miembros para hacer la 
declaratoria correspondiente, debiendo comunicarlo, 
antes del 30 de marzo a la Legislatura y al Gobernador 
provisional, quien publicará en el Periódico Oficial, a 
más tardar el 5 de Abril, la forma como quedó 
integrado cada ayuntamiento. 

Artículo Décimo. El 10 de Abril los miembros de los 
ayuntamientos rendirán la protesta de ley en sus 
respectivos municipios. 

Artículo Décimo Primero. La Legislatura 
constituyente expedirá un decreto que contenga las 
bases de organización municipal que regirá hasta que 
se promulgue la Ley Orgánica Municipal. 

Artículo Décimo Segundo. En tanto se expidan la 
leyes y códigos que han de formar la estructura jurídica 
del Estado, continuará vigente la Legislación que 
rigiera en el Territorio, excepto en aquello que 
contravengan las disposiciones contenidas en esta 
Constitución. 

Artículo Décimo Tercero. Para las elecciones a que se 
refiere el Artículo Segundo Transitorio de éste 
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ordenamiento, por esta única ocasión, los requisitos 
contenidos en la fracción II del artículo 56, fracción IV 
del artículo 80 y fracción V del artículo 149, relativos al 
tiempo exigido para separarse de los cargos públicos 
respectivos, se reduce, en todos los casos citados, a 30 
días de anterioridad al día establecido para la 
celebración de elecciones correspondientes. 

Dada en el Salón de Sesiones de la Legislatura 
Constituyente en la Ciudad de Chetumal, capital del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el viernes 
diez de enero de mil novecientos setenta y cinco. 

Diputado Presidente: Pedro Joaquín Coldwell. 
Diputado Vicepresidente: Gilberto Pastrana. Diputado 
Secretario: Abraham Martínez Ross. Diputados 
Propietarios: Sebastián Estrella Pool, Mario Ramírez 
Canul, José Flota Valdez y Alberto Villanueva 
Sansores. 

Por tanto para que se imprima, circule y publique por 
bando solemne en todo el Estado de Quintana Roo, y 
para su debido cumplimiento y observancia expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
del Estado de Quintana Roo, a los once días del mes de 
enero de mil novecientos setenta y cinco. El 
Gobernador Provisional del Estado de Quintana Roo: 
David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Rúbrica. El Secretario 
General de Gobierno: Dionisio Vera Casanova. 
Rúbrica. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 136, 09 DE JULIO 
DE 1998 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia que encontrándose en funciones 
hayan sido reelectos mediante nombramiento del 
Ejecutivo del Estado y aprobación de la Legislatura, 
sólo podrán ser removidos en los términos que señala 
el Título Octavo de esta Constitución. Los demás 
Magistrados podrán ser reelectos al cumplir seis años 
de ejercicio, contados a partir de la fecha de su 
designación y si lo fueren, sólo podrán ser separados de 
su cargo en los mismos términos indicados en este 
artículo. 

Artículo Tercero. Por esta única ocasión dentro de los 
noventa días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia elegirá a quien se hará cargo de la Presidencia, 
en los términos del artículo 105 del presente Decreto. 
En tanto, el actual Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia continuará en funciones hasta que se efectúe la 
elección correspondiente. 

Artículo Cuarto. En un término de ciento ochenta días 
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, se expedirá la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, mientras tanto, 
continuará en vigor la actual, en lo que no se 
contraponga con el presente Decreto. 

Artículo Quinto. Los recursos humanos, materiales y 
financieros, que de acuerdo a la presente reforma pasan 
a formar parte del Poder Judicial, se llevará a cabo 
mediante actas de entrega y recepción. La Secretaría de 
Hacienda dispondrá lo necesario en consulta con estos 
órganos, para que en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, en el capítulo del Poder Judicial, se realice la 
ampliación de las partidas correspondientes integradas 
por las partidas que corresponden a los órganos que 
ahora forman parte del Poder Judicial. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 20, 29 DE 
OCTUBRE DE 1999 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Segundo. Los actuales integrantes del Consejo 
Consultivo y la Titular de la Comisión Estatal 
Derechos Humanos, continuará en el ejercicio de sus 
funciones hasta concluir el periodo para el que fueron 
designados, respectivamente, pudiendo en su caso, ser 
propuestos indistintamente para un segundo período, 
en términos del Sexto Párrafo del Artículo 94 que 
mediante este Decreto se reforma y conforme a las 
disposiciones de la ley de la materia. 

Tercero. En tanto la legislatura en funciones expide las 
reformas el Decreto por el que se crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ésta 
ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo 
dispuesto por el presente Decreto y la ley 
reglamentaria vigente hasta dicha expedición. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 76, 15 DE 
FEBRERO DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente Decreto sean competencia de 
los municipios y que a su entrada en vigor sean 
prestados por el Gobierno del Estado, o de manera 
coordinada con los municipios, estos podrán 
asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. El 
Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario para 
que la función o servicio público de que se trate se 
transfiera al municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que presente el Titular 
del Ejecutivo, en un plazo máximo de 90 días contados 
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a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. 
Cuando el Gobierno del Estado no procediera según lo 
dispuesto en este Artículo, el Ayuntamiento podrá 
comunicar su acuerdo a la Legislatura, para que ésta 
determine lo conducente. 

En el caso del servicio público del agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, dentro del mismo plazo señalado en 
el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá 
solicitar a la Legislatura conservarlo en su ámbito de su 
competencia, cuando la transferencia de Estado a 
municipio afecte, en perjuicio de la población, su 
prestación. La Legislatura resolverá lo conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo de este Artículo, las funciones y 
servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose 
en los términos y condiciones vigentes. 

Artículo Tercero. El Gobierno del Estado y 
municipios realizarán los actos conducentes a efecto 
de que los convenios que, en su caso, hubiesen 
celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido 
en este Decreto y a las leyes relativas. 

Artículo Cuarto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 
2002, la Legislatura del Estado en coordinación con los 
Municipios de la propia entidad, adoptarán las 
medidas conducentes a fin de que los valores unitarios 
del suelo que sirven de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean 
equiparables a los valores del mercado de dicha 
propiedad y procederán, en su caso, a realizar las 
adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables 
para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin 
de garantizar su apego a los principios de 
proporcionalidad y equidad. 

Artículo Quinto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente Decreto, se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores del Estado y Municipios. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 141, 15 DE MARZO 
DE 2002 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, con excepción de lo 
dispuesto en el siguiente punto. 

Segundo. La reforma al último párrafo del artículo 145, 
no será aplicable para los efectos de asignación de 
suplente del Presidente Municipal electo, en el proceso 
electoral 2001-2002. 

Por esta única ocasión, en caso de falta absoluta de 
alguno de los Presidentes Municipales que resultaren 
electos en el proceso electoral 2001-2002, 
corresponderá al propio Ayuntamiento, nombrar a 
quien ocupará dicho cargo, debiendo ser ratificado por 

la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, 
dentro del improrrogable término de 10 días naturales. 

Si la Legislatura o la Diputación Permanente no 
resolvieren dentro del plazo anterior, se tendrá por 
aprobado el nombramiento y el designado entrará a 
desempeñar sus funciones. 

En todo caso, el designado deberá satisfacer los 
requisitos constitucionales exigidos para ser miembro 
del Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 07, 17 DE JULIO 
DE 2002 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral, quedará, como 
consecuencia de las presentes reformas y adiciones, 
extinguido en la fecha establecida para la entrada en 
funciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, en 
términos de la Ley respectiva. 

Artículo Tercero. Los archivos, bienes y recursos que 
integran el patrimonio del Consejo Estatal Electoral, 
pasarán al Instituto Electoral de Quintana Roo para 
todos los efectos legales correspondientes. El 
Consejero Presidente del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, tan luego como sea nombrado, 
procederá a recibir los archivos, bienes y recursos 
señalados; asimismo, adoptará las medidas necesarias 
para iniciar la puesta en funcionamiento del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Artículo Cuarto. El personal administrativo que 
actualmente labora en el Consejo Estatal Electoral, se 
incorporará al Instituto Electoral de Quintana Roo, 
quedando a salvo sus derechos laborales. 

Artículo Quinto. En tanto se expiden o reforman las 
leyes correspondientes, el Tribunal Estatal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, seguirá ejerciendo las 
competencias y funciones que actualmente le señalan 
las leyes vigentes y se instale el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. 

El Tribunal Electoral de Quintana Roo como 
organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, independiente del Poder 
Judicial del Estado, quedará instalado tan luego como 
sean nombrados los Magistrados Numerarios en la 
fecha que señale la legislación respectiva. 

Artículo Sexto. Se incorporará al patrimonio del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, la totalidad de 
bienes, archivos y personal del Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 12, 30 DE AGOSTO 
DE 2002 
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Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado salvo lo dispuesto en 
los siguientes transitorios. 

Artículo Segundo. El Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado iniciará sus funciones el 1° de 
Enero del años dos mil tres. La revisión de la Cuenta 
Pública y las funciones de fiscalización a que se 
refieren las fracciones I a V del artículo 77 reformado 
por este decreto, se llevarán a cabo, en los términos del 
mismo, a partir de la revisión de la Cuenta Pública 
correspondiente al año dos mil cuatro. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
revisará la Cuenta Pública de los años anteriores al dos 
mil cuatro, conforme a las disposiciones vigentes antes 
de la entrada en vigor de este Decreto. 

Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a 
la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder 
Legislativo, se entenderán hechas al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado. 

Artículo Tercero. En tanto el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado no empiece a ejercer las 
atribuciones a que se refiere este Decreto, la 
Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo 
las atribuciones que actualmente tiene conforme a su 
Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas 
aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Los empleados y trabajadores de la Contaduría Mayor 
de Hacienda no serán afectados en forma alguna en sus 
derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de 
este Decreto y de las leyes que en consecuencia se 
emitan. 

Una vez creado el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado todos los recursos humanos y materiales en 
general de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán 
a formar parte de dicho Órgano. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 72, 24 DE 
OCTUBRE DE 2003 

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente decreto de 
reformas. 

Tercero. A más tardar dentro de los quince días 
siguientes al inicio de la vigencia del presente decreto, 
el Ejecutivo del Estado deberá someter a la 
consideración del Congreso del Estado las ternas 
necesarias para designar al número restante de 
Magistrados Numerarios que deben integrar al 
Tribunal Superior de Justicia conforme a los artículos 
98 y 102 de esta Constitución. 

Cuarto. El Consejo de la Judicatura, en la forma y 
términos que prevé el artículo 110 de la presente 
Constitución deberá integrarse tan luego como sean 
nombrados la totalidad de los Magistrados numerarios 
a que se refiere el artículo 98 de la misma. 

Quinto. El Congreso del Estado dentro de los treinta 
días siguientes al inicio de la vigencia del presente 
decreto, deberá realizar las reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 73, 24 DE 
OCTUBRE DE 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente Decreto sean de competencia 
de los Municipios y que sean prestados por el 
Gobierno del Estado, o de manera coordinada con los 
Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación 
de las dos terceras partes del Ayuntamiento. El 
Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario para 
que la función o servicio público de que se trate se 
transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que presente el Gobierno 
del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a 
partir de la recepción de la correspondiente solicitud. 

En el caso del inciso a) del Artículo 147 de la presente, 
dentro del plazo señalado, en el párrafo anterior, el 
Gobierno del Estado podrá solicitar a la Legislatura del 
Estado, conservar en su ámbito de competencia los 
servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la 
transferencia del Estado al Municipio afecte, en 
perjuicio de la población, su prestación. La Legislatura 
Estatal resolverá lo conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el 
Segundo Párrafo de la Fracción Segunda del Artículo 
153 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, los Ayuntamientos que 
conforman el Estado de Quintana Roo, deberán de 
cumplir dicha disposición constitucional a partir del 
año 2004. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 81, 28 DE 
NOVIEMBRE 2003 

Artículo Primero. Las reformas contenidas en el 
presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Artículo Segundo. Los actuales Consejero Presidente 
y los Consejeros Electorales Propietarios y suplentes 
del Instituto electoral de Quintana Roo, así como el 
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Magistrado Presidente y los Magistrados Numerarios 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, continuarán 
en sus cargos en los términos previstos en la reforma al 
artículo 49, fracción II, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, contenida en el presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 008, 19 DE MAYO 
DE 2008 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 
diez días de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo y se observarán las 
previsiones contenidas en los artículos siguientes: 

Segundo. La Legislatura del Estado o la Diputación 
Permanente en su caso dentro del término de sesenta 
días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, expedirá la convocatoria a elecciones 
extraordinaria para elegir al Primer Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tulum, el cual se 
instalará en sesión pública y solemne del Cabildo 
Electo. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, instalará un 
Consejo Distrital provisional con residencia en la 
Ciudad de Tulum, para que encargue única y 
exclusivamente, de la preparación, organización, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario para elegir al primer Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tulum, en la forma y 
términos previstos en la Ley Orgánica del citado 
Instituto. 

Para efecto de las elecciones extraordinarias a que se 
refiere el presente Decreto el Instituto Electoral de 
Quintana Roo establecerá, en su caso, el 
seccionamiento electoral correspondiente a la 
demarcación territorial del Municipio de Tulum. 

Tercero. La Convocatoria a elección extraordinaria se 
expedirá conforme a la Legislación Electoral del 
Estado, bajo las siguientes bases: 

a) El proceso electoral iniciará el día primero de 
octubre del 2008, 

b) La jornada electoral se celebrará el primer domingo 
del mes de febrero del 2009. 

c) El Ayuntamiento electo se instalará en Ceremonia 
Pública y Solemne el primer día del mes de abril del 
año 2009 y concluirá con sus funciones a las 
veinticuatro horas del día 9 del mes de abril del año 
2011. 

Cuarto. A más, tardar el mes de mayo del 2008, el 
Ejecutivo del Estado, propondrá a la Legislatura del 
Estado, las modificaciones al Presupuesto de Egresos 
del Estado, para el ejercicio fiscal 2008, conforme a los 
proyectos que al efecto le presenten el Instituto 
Electoral del Estado y el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, con el objeto de preparar, organizar, 
desarrollar y vigilar el proceso electoral para elegir al 

Ayuntamiento del Municipio que se crea mediante el 
presente Decreto. Así como para el ejercicio de las 
atribuciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
en relación con el propio proceso. 

Quinto. Dentro del término de diez días siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Pleno del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo o la Comisión 
permanente en su caso, designará al Concejo 
Municipal Provisional, el cual se integrará con una 
estructura igual a la que corresponda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tulum. Para tal efecto los 
integrantes del Consejo Municipal Provisional, 
deberán satisfacer los requisitos establecidos por el 
artículo 136 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Sexto. El Concejo Municipal Provisional, asumirá las 
funciones administrativas y políticas del Municipio 
que se crea, de conformidad con lo que establece la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el día 
de su designación y se extinguirá una vez que sea 
instalado el primer Ayuntamiento Constitucional de 
Tulum. 

Séptimo. El Concejo Municipal de Tulum, queda 
facultado para que se coordine con el Gobierno 
Municipal de Solidaridad, para preparar los procesos 
de transferencia de los servicios públicos e 
infraestructura, así como lo relativo al catastro, 
registros fiscales y contables y demás información 
necesaria para la continuidad en la prestación de los 
servicios públicos y el ejercicio de las atribuciones del 
Municipio que se crea mediante el presente Decreto. 

Las transferencias deberán ser aprobadas mediante el 
acuerdo del Cabildo de Solidaridad, dentro del ámbito 
de su competencia y la entrega-recepción 
correspondiente se formalizará con el Ayuntamiento 
electo, el mismo día de su instalación. 

En los procesos de entrega-recepción se observará, en 
lo conducente, lo dispuesto al efecto por la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo. 

Los procesos de transferencia no deberán afectar los 
servicios públicos que actualmente se prestan en el 
territorio que se establece para el Municipio que se 
crea mediante el presente Decreto. 

Octavo. Hasta en tanto el Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, no expida su propia 
reglamentación y disposiciones municipales, 
continuarán aplicándose en lo conducente los 
reglamentos y disposiciones del Municipio de 
Solidaridad. 

Las Leyes en materia de hacienda, ingresos y en general 
todas aquellas aplicables al Municipio de Solidaridad, 
lo será en lo conducente al Municipio de Tulum, hasta 
en tanto la Legislatura del Estado, expide las leyes o 
realiza las adecuaciones correspondientes. 
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Noveno. Los órganos jurisdiccionales con competencia 
en el Municipio de Solidaridad, conservarán su 
jurisdicción territorial que hasta ahora han tenido, 
hasta en tanto se adecúan las leyes o disposiciones 
correspondientes. 

Décimo. Los Programas de Desarrollo Urbano y los 
proyectos de inversión para el año 2008, destinados 
para Akumal y Tulum y las comunidades que 
componen el nuevo Municipio, que fueran aprobados 
por el Honorable Cabildo de Solidaridad, quedarán 
vigentes y serán obligatorios. Asimismo, los 
compromisos y planes contraídos en el 2008 por el 
Municipio de Solidaridad serán obligatorios para el 
nuevo Municipio. 

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en 
la ciudad de Chetumal; capital del estado de Quintana 
Roo, a los seis días del mes de mayo del año dos mil 
ocho. 

TRANSITORIO DEL DECRETO Nº 009, 19 DE 
MAYO DE 2008 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. La ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2004, continuará 
vigente, en lo que no se oponga a las disposiciones del 
presente Decreto. 

Tercero. Los sujetos obligados y el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, darán operatividad a los sistemas 
electrónicos a los que se refiere el presente Decreto, 
dentro de un año a partir de la entrada en vigor del 
mismo. 

Cuarto. Dentro de los 45 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente decreto, la Legislatura 
del Estado deberá realizar las reformas necesarias a la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Quintana Roo, para la aplicación de las 
disposiciones contenidas en este Decreto. 

TRANSITORIO DEL DECRETO Nº 028, 02 DE 
JULIO DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo.  

Artículo Segundo. El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado deberá continuar en su 
conformación actual, hasta en tanto se venza el 
período por el que fueron elegidos cada uno de sus 
integrantes.  

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, En 
la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de 

Quintana Roo, a los veintiséis días del mes de junio del 
año dos mil ocho. 

TRANSITORIO DEL DECRETO Nº 100, 03 DE 
MARZO DE 2009 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, observándose las 
previsiones contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo Segundo. El proceso electoral ordinario para 
renovar al actual Titular del Poder Ejecutivo, a los 
Diputados de la Legislatura que se encuentran en 
funciones, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos que están desempeñando el cargo, 
iniciará el 16 de marzo del año 2010. 

La jornada electoral tendrá verificativo el primer 
domingo de julio del año 2010, y quienes resulten 
electos tomarán posición de la siguiente forma: 

a). Los Diputados a la Legislatura el día 24 de Marzo 
del año 2011 y estarán en funciones hasta que se instale 
la siguiente Legislatura, que lo hará el 14 de septiembre 
del año 2013; 

b). El Titular del Poder Ejecutivo, el día 5 de Abril del 
año 2011 y estará en funciones hasta la toma de 
posesión del siguiente titular del Poder Ejecutivo, que 
lo hará el 25 de septiembre del año 2016; y 

c). Los Miembros de los Ayuntamientos, el día 10 de 
Abril del año 2011 y estarán en funciones hasta la toma 
de posesión de los siguientes Ayuntamientos, que lo 
harán el 30 de septiembre del año 2013. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo quedan autorizados para 
ajustar los actos que deban desarrollarse en cada una 
de las etapas del proceso electoral, así como los 
relativos a los medios de impugnación, debiendo 
observar las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables, de acuerdo con el calendario electoral de 
transición que se señala. 

Artículo Tercero. El cuarto, quinto y sexto informes, 
que sobre el estado que guarda la Administración 
Pública de la Entidad, debe rendir el actual 
Gobernador del Estado de Quintana Roo, por 
excepción, los realizará el 26 de marzo de los años 
2009, 2010 y 2011, respectivamente, en la apertura del 
periodo que corresponda a la Legislatura. 

El Gobernador del Estado de Quintana Roo que resulte 
electo el primer domingo de julio del año 2010, rendirá 
su primer informe, sobre el estado que guarda la 
administración pública de la entidad, el día 17 de 
septiembre de 2012. 

Artículo Cuarto. La adecuación de la normatividad 
conforme a las disposiciones del presente Decreto, 
deberán realizarse a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
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Artículo Quinto. El nombramiento de los Contralores 
Internos, tanto del Instituto Electoral como del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, deberá ocurrir a 
más tardar en los treinta días posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto, y durarán en el encargo 
hasta el 31 de enero de 2015, fecha en la que deberán de 
renovarse. 

Artículo Sexto. El nombramiento de los Magistrados 
electorales suplentes del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, deberá ocurrir a más tardar en los 
treinta días posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, y durarán en el encargo hasta el 31 de 
enero de 2015, fecha en la que deberán de renovarse. 

Artículo Séptimo. Los actuales Consejeros suplentes 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, durarán en el 
encargo hasta el 31 de enero de 2015, fecha en la que 
deberán renovarse. 

Artículo Octavo. Las cuentas públicas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2008 deberán ser 
entregadas al Órgano Superior de Fiscalización a más 
tardar el día 5 de abril del 2009. 

El informe del resultado de la revisión y fiscalización 
de las cuentas públicas mencionadas con antelación, se 
deberá presentar a más tardar el 27 de septiembre del 
2009. 

El examen y aprobación de las cuentas públicas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2008, deberán 
concluirse a más tardar el 26 de junio del 2010. 

Similar proceso se seguirá con las cuentas públicas de 
los ejercicios fiscales subsecuentes, 
independientemente de la denominación que en vía de 
excepción reciban los periodos ordinarios de sesiones 
de la Legislatura en funciones. 

Artículo Noveno. Para efectos únicamente de 
identificación, en vía de excepción, los periodos 
ordinarios de la Legislatura que se instale el 24 de 
marzo de 2011, se les denominará de la siguiente forma: 

a) El período ordinario de sesiones que inicie el 26 de 
marzo de 2011, se le reputará periodo único ordinario, 
del primer año de ejercicio constitucional. 

b) El período ordinario de sesiones que inicie el 17 de 
septiembre de 2011, se le denominará primer periodo 
ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio 
constitucional. 

c) El período ordinario de sesiones que inicie el 26 de 
marzo de 2012, se le denominará segundo periodo 
ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio 
constitucional. 

d) El período ordinario de sesiones que inicie el 17 de 
septiembre de 2012, se le denominará primer periodo 
ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio 
constitucional. 

e) El período ordinario de sesiones que inicie el 26 de 
marzo de 2013, se le denominará segundo período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio 
constitucional. 

Artículo Décimo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 213, 22 DE 
FEBRERO DE 2010 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 

Artículo Segundo. El nuevo esquema de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública que contiene el 
presente Decreto, se aplicará a partir del ejercicio fiscal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2010. 

Artículo Tercero. La Legislatura del Estado llevará a 
cabo la elección del Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y de su suplente, en los términos 
previstos en los párrafos tercero, cuarto y quinto del 
artículo 77 que se reforma mediante el presente 
Decreto, a más tardar el día 15 de abril del año 2010. 
Hasta en tanto, continuará en sus funciones el actual 
Auditor Superior del Estado, sin perjuicio de que, en su 
caso, sea electo con base al presente Decreto y de 
conformidad con el procedimiento que establezca la 
ley. 

Artículo Cuarto. Las referencias que en las leyes se 
hagan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
se entenderán hechas al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 220, 03 DE 
MARZO DE 2010 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor el mismo día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, observando las 
disposiciones que se prevén en los siguientes artículos 
transitorios. 

Artículo Segundo.- El siguiente periodo ordinario de 
sesiones de la actual Legislatura iniciará el 15 de marzo 
de 2010 y concluirá a más tardar el 30 de junio de 2010. 

En la propia fecha de apertura del periodo ordinario de 
sesiones mencionado en el párrafo que antecede, el 
Titular del Poder Ejecutivo local deberá rendir su 
quinto informe sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal. 

Artículo Tercero. La instalación de la XIII Legislatura 
cuyos integrantes resulten electos el primer domingo 
de julio del presente año, se realizará en los términos 
previstos en el inciso a) del artículo segundo 
transitorio del Decreto 100 expedido por la XII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo el día 3 de marzo 
del año 2009. 
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El periodo ordinario de sesiones que tenga lugar 
posterior a la instalación referida en el párrafo que 
antecede, comenzará el 26 de marzo de 2011 y concluirá 
a más tardar el 26 de junio de 2011. 

La referencia para efecto de denominación prevista en 
el inciso b), del artículo noveno transitorio del Decreto 
100 aludido en el primer párrafo de la presente 
disposición transitoria, se entenderá para el periodo 
ordinario de sesiones que comenzará el 5 de 
septiembre de 2011, mismo que concluirá a más tardar 
el 15 de diciembre de 2011. 

La referencia para efecto de denominación prevista en 
el inciso c), del artículo noveno transitorio del Decreto 
100 aludido en el primer párrafo de la presente 
disposición transitoria, se entenderá para el periodo 
ordinario de sesiones que comenzará el 15 de febrero de 
2012, mismo que concluirá a más tardar el 31 de mayo 
de 2012. 

La referencia para efecto de denominación prevista en 
el inciso d), del artículo noveno transitorio del Decreto 
100 aludido en el primer párrafo de la presente 
disposición transitoria, se entenderá para el periodo 
ordinario de sesiones que comenzará el 5 de 
septiembre de 2012, mismo que concluirá a más tardar 
el 15 de diciembre de 2012. 

La referencia paro efecto de denominación prevista en 
el inciso e), del artículo noveno transitorio del Decreto 
100 aludido en el primer párrafo de la presente 
disposición transitoria, se entenderá para el periodo 
ordinario de sesiones que comenzará el 15 de febrero de 
2013, mismo que concluirá a más tardar el 31 de mayo 
de 2013. 

Artículo Cuarto. La instalación de la XIV Legislatura 
cuyos integrantes resulten electos el primer domingo 
de julio del año 2013, se llevará a cabo el 14 de 
septiembre del año 2013. 

El primer periodo ordinario de sesiones de la 
Legislatura referida en el párrafo que antecede iniciará 
el 17 de septiembre del año 2013 y concluirá a más 
tardar el 17 de diciembre del año 2013. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 221, 09 DE 
MARZO DE 2010  

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo.  

Segundo.- Los Municipios de Islas Mujeres y Benito 
Juárez deberán adecuar los instrumentos de 
planeación urbana y ecológica correspondiente a su 
municipio en donde tengan jurisdicción en la zona 
limítrofe de conformidad con los procedimientos y 
plazos que para tal efecto señalen las leyes de la 
materia.  
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Significado  del  escudo:  El  Virrey  don  Francisco  Fernández  de  la  Cueva  Duque  de 
Alburquerque,  aprobó  el  escudo de  armas:  “De un  cerro en  campo  azul  y oro  con dos 
barras de plata y dos de oro y  la  imagen de San Luis en  la cumbre”. Este escudo ha sido 
utilizado indistintamente por el municipio y el estado de San Luis Potosí. 
Extensión territorial: 60,982 km2, el 3.1% del territorio nacional. 
Población (2005): 2 410 414, el 2.3% del total del país 
Número de municipios: 58 
Listado de Municipios: Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infante, Axtla de 
Terrazas, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Coxcatlán, Ciudad del 
Maíz,  Ciudad  Valles,  Ciudad  Fernández,  Charcas,  Ébano,  El  Naranjo,  Guadalcázar, 
Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Matlapa, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, 
Rioverde,  Salinas,  San Antonio,  San  Luis  Potosí,  San Martín Chalchicuautla,  San Ciro  de 
Acosta, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Santa María del 
Río, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, 
Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, 
Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa 
de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Xilitla y Zaragoza. 
Número de localidades: 20,120 
Actual  Gobernador  (partido):  Fernando  Toranzo  Fernández  (PRI).  Desde  el  26  de 
septiembre de 2009 y hasta el 25 de septiembre de 2015.  
Páginas Web: 
http://www.sanluispotosi.gob.mx  

http://www.sanluispotosi.gob.mx/
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EL C. GENERAL JUAN BARRAGÁN, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí, a sus habitantes, sabed: 

El XXV Congreso del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí, conforme al artículo 5º del Decreto de 22 
de Marzo del corriente año, expedido por el C. Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, reformando la 
última parte del artículo 7º del Plan de Guadalupe, y al 
artículo 3º del Decreto de Convocatoria del 30 del 
mismo mes, del Gobierno Provisional, ha tenido a bien 
expedir la siguiente  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE 
REFORMA LA DEL 27 DE JULIO DE 1861. 

 

TÍTULO PRIMERO. Del Estado, su Forma de 
Gobierno, Soberanía y Territorio 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. El Estado de San Luis Potosí es la 
organización política y jurídica de sus habitantes, 
nacidos o avecindados en su territorio, que tengan las 
calidades que exige la presente Constitución. 

Artículo 2. El Estado es parte integrante de los 
Estados Unidos Mexicanos; es libre y soberano en 
cuanto a su régimen interior, sin más limitaciones que 
aquéllas que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece a las Entidades 
Federativas. 

Artículo 3. El Estado de San Luis Potosí adopta para 
su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular, y lo ejerce por medio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En ningún 
momento podrán reunirse dos o más de estos Poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo. Los Poderes del Estado no 
tendrán más atribuciones que las que les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de 
ellas emanen. 

Artículo 4. La soberanía del Estado radica esencial y 
originariamente en el pueblo potosino, quien la ejerce a 
través de los Poderes del Estado. Éstos residirán en la 
ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado. El 
Ejecutivo, cuando las circunstancias lo ameriten, 
solicitará la aprobación del Congreso del Estado para 
que la residencia de los Poderes sea trasladada a otro 
lugar de la entidad por el tiempo que considere 
conveniente. 

Artículo 5. El territorio del Estado es el que de hecho y 
por derecho le pertenece y que le es reconocido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Su extensión y límites sólo podrán 
modificarse por virtud, y conforme a los 

procedimientos que en aquella y en esta Constitución 
se señalan. 

El Estado tiene como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa al 
Municipio Libre. 

Los Municipios que integran el Estado son los 
establecidos por la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

TÍTULO SEGUNDO. De los Principios 
Constitucionales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 6. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Constitución son la ley 
suprema del Estado. Las leyes y demás ordenamientos 
que de ellas emanen conforman su estructura jurídica. 

Para la prevalencia y conservación del estado de 
derecho, todas las autoridades y servidores públicos, 
así como todos los habitantes del Estado estarán 
obligados a respetar y obedecer dichas leyes. 

Artículo 7. En el Estado de San Luis Potosí la 
protección de los derechos de sus habitantes y la 
permanente búsqueda del interés público son la base y 
objeto de las instituciones políticas y sociales. 

Para la convivencia armónica de sus habitantes, queda 
asegurado el goce irrestricto de todas las garantías 
individuales y sociales consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que el 
Estado adopta como propias. Las autoridades estatales 
y municipales deberán respetar y hacer respetar tanto 
dichas garantías como los derechos humanos, 
conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y 
ordinarias respectivas. 

Artículo 8. En el Estado de San Luis Potosí todos los 
habitantes son libres e iguales en dignidad y derechos. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. El Estado 
promoverá la igualdad de oportunidades de los varones 
y las mujeres potosinos en la vida pública, económica, 
social y cultural. 

Artículo 9. El Estado de San Luis Potosí tiene una 
composición pluriétnica, pluricultural y 
multilingüística sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. Reconoce la existencia histórica y 
vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének 
o Huastecos, y Xi´oi o Pames, así como la presencia 
regular de los Wirrarika o Huicholes. 

Asegurando la unidad de la Nación la ley establecerá 
sus derechos y obligaciones conforme a las bases 
siguientes: 

I. Queda prohibida toda discriminación por origen 
étnico, o que por cualquier otro motivo atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

II. El Estado reconoce a sus pueblos indígenas su 
unidad, lenguas y derechos históricos, manifiestos 
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éstos en sus comunidades indígenas a través de sus 
instituciones políticas, culturales, sociales y 
económicas, así como su actual jurisdicción territorial, 
formas autonómicas de gestión y capacidad de 
organización y desarrollo internos; 

III. Las comunidades integrantes de un pueblo 
indígena son aquellas que forman una unidad política, 
social, económica y cultural; asentadas en un territorio 
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. La ley establecerá los 
mecanismos y criterios para la identificación y 
delimitación de las mismas, tomando en cuenta 
además de los anteriores, los criterios etnolingüísticos; 

IV. La conciencia de su identidad étnica deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quienes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades 
indígenas. Las propias comunidades coadyuvarán en 
última instancia a este reconocimiento; 

V. El Estado reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas y sus comunidades a la libre determinación, 
misma que se expresa en el ámbito de su autonomía; 
ella bajo el principio de la subsidiariedad y 
complementariedad en correspondencia con el marco 
del orden jurídico vigente; 

VI. El Estado otorga a las comunidades indígenas la 
calidad de sujetos de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; 

VII. Se reconoce la estructura interna de las 
comunidades indígenas, concebida como un sistema 
que comprende una asamblea general, diversos cargos 
y jerarquías; 

VIII. En el ámbito de su autonomía las comunidades 
indígenas podrán preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que formen parte 
de su cultura e identidad. El Estado coadyuvará en la 
preservación, enriquecimiento de sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que conformen su 
identidad cultural; 

IX. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley; 

X. En los términos que establece la Constitución 
federal y las demás leyes de la materia, y dentro de los 
ámbitos de competencia del Estado y municipios, los 
pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho a la 
preservación de la naturaleza, y de los recursos que se 
encuentran ubicados en sus tierras o en la totalidad del 
hábitat que ocupan o disfrutan, así como preferencia 
en el uso y disfrute de los mismos; 

XI. La jurisdicción indígena y sus competencias se 
corresponden con la organización social y el espacio 
geográfico o territorios donde se asientan las 
comunidades. Las comunidades indígenas elegirán y 
designarán a sus representantes y órganos de 

autoridad internos, y ante los ayuntamientos, en 
correspondencia con sus sistemas normativos y formas 
de organización comunitaria. La ley reglamentaria 
establecerá las bases al respecto, garantizando la 
participación de las mujeres en condiciones de 
equidad; 

XII. Mediante acciones coordinadas entre los distintos 
órdenes de gobierno, las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las comunidades indígenas 
administrarán directamente para fines específicos; 

XIII. El Estado garantizará a los indígenas el efectivo 
acceso a la jurisdicción del mismo. Para garantizar este 
derecho, en los juicios y procedimientos en que 
aquéllos sean parte, individual o colectivamente, 
deberán tomarse en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales; 

XIV. La ley establecerá los casos y procedimientos para 
que los sistemas normativos que las comunidades 
indígenas utilizan para la solución y regulación de sus 
conflictos internos, sean validados por los jueces y 
tribunales correspondientes. Las personas indígenas 
tendrán derecho a contar durante todo el 
procedimiento, con el auxilio de un traductor y un 
defensor que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura; 

XV. La ley reconocerá y protegerá a los indígenas 
pertenecientes a otro pueblo, o que procedentes de 
otra Entidad federativa residan temporal o 
permanentemente dentro del territorio del Estado; y 

XVI. Al tenor de lo dispuesto en el Apartado B del 
artículo 2º de la Constitución Federal, el Estado y los 
municipios con la participación de las comunidades 
establecerán las instituciones, el sistema y las políticas 
para garantizar el desarrollo humano y social de los 
pueblos y comunidades indígenas. La ley incorporará 
las bases que la Constitución Federal refiere, y 
establecerá los mecanismos y procedimientos para el 
cumplimiento de esta obligación en los siguientes 
aspectos: 

a) Impulso al desarrollo regional. 

b) Incremento en todos los ámbitos a los niveles de 
educación con uso del idioma indígena 
correspondiente, además del español, incorporando las 
características interculturales específicas. 

c) Acceso efectivo a todos los servicios de salud con 
aprovechamiento de la medicina tradicional. 

d) Mejoramiento de la vivienda, y ampliación de 
cobertura de todos los servicios sociales básicos. 

e) Incorporación de las mujeres al desarrollo. 

f) Ampliación de la red de comunicaciones, y 
posibilidad para los pueblos y comunidades indígenas 
para adquirir y operar sus propios medios de 
comunicación. 
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g) Impulso a las actividades productivas y al desarrollo 
sustentable de las comunidades. 

h) Establecimiento de políticas para la protección de 
los migrantes indígenas y sus familias. 

i) Consulta a los pueblos indígenas para la elaboración 
de los planes Estatal y municipales sobre el desarrollo 
integral. 

El Congreso del Estado y los ayuntamientos en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
equitativamente las partidas específicas en los 
presupuestos de egresos que aprueben, para cumplir 
con las disposiciones de este artículo, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades 
participen en su ejercicio y vigilancia. 

El Estado reconoce los mismos derechos a las 
comunidades que sean equiparables a las descritas en 
el contenido de este artículo. 

Es responsabilidad del Congreso del Estado vigilar que 
todas las leyes o decretos de observancia obligatoria, 
sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado en 
las lenguas propias de los pueblos indígenas de la 
Entidad para su aplicación y entrada en vigor. 

Artículo 10. Todas las personas tienen el derecho de 
recibir educación. La educación que imparta el Estado 
en todos sus tipos y modalidades será gratuita. La 
educación preescolar, primaria y secundaria serán 
obligatorias. 

La educación que imparta el Estado será laica y tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de todas las facultades 
del ser humano. Promoverá el amor a la Patria y a sus 
símbolos; fortalecerá la identidad estatal y la 
conciencia en los valores de la independencia nacional, 
la libertad, la justicia, la democracia, la dignidad y la 
solidaridad social. 

La educación en el Estado estará regida por los 
criterios y lineamientos que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece en relación a 
la democracia, su carácter nacional, sus contenidos y 
las condiciones para la mejor convivencia humana, la 
dignidad de la persona, la integridad de la familia y el 
interés general de la sociedad. 

El Ejecutivo del Estado, coadyuvará con la Federación 
en el establecimiento de los planes y programas de 
estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal, considerando la opinión de los 
Ayuntamientos y de los sectores sociales involucrados 
en la educación, en los términos de las leyes 
respectivas; asimismo, promoverá y apoyará la 
educación científica y tecnológica. 

Los particulares podrán impartir educación en todos 
sus tipos y modalidades. En los términos que 
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares. 

Artículo 11. La Universidad de San Luis Potosí es 
autónoma en todo lo que respecta a su régimen 
interior. Realizará sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura con base en la libertad de cátedra e 
investigación y en el libre examen y discusión de las 
ideas, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en esta Constitución y en su ley orgánica. 
El Estado, en la medida de sus posibilidades 
presupuestales, la dotará con un subsidio anual. 

Artículo 12. La Familia constituye la base fundamental 
de la sociedad. La familia, las personas con 
discapacidad, los senectos y los niños y las niñas serán 
objeto de especial protección por parte de las 
autoridades, y las disposiciones legales que al efecto se 
dicten serán de orden público e interés social. 

El Estado protegerá y promoverá el derecho 
fundamental a la salud de sus habitantes. La ley 
establecerá programas y estrategias basadas en la 
educación para la salud y en la participación 
comunitaria. 

El Estado en la medida de sus posibilidades 
presupuestales, proveerá a la alimentación y salud de 
los niños y las niñas, las personas con discapacidad y 
de los senectos en estado de abandono. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los 
ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de 
preservar estos derechos. Las autoridades proveerán lo 
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la 
niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y otorgarán 
facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

El Estado promoverá el bienestar social, así como la 
vivienda digna para las familias, preferentemente la 
destinada a las clases de escasos recursos económicos, 
de conformidad con lo establecido por las leyes 
relativas. 

Las leyes regularán el patrimonio de la familia y los 
bienes que lo constituyan serán inalienables y no 
estarán sujetos a embargo ni a gravamen. 

Artículo 13. El Estado reconoce y garantiza el derecho 
de propiedad en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las autoridades asumirán el ejercicio de todas las 
atribuciones que les confiere el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por tanto, el Congreso expedirá leyes para 
regular el aprovechamiento de las aguas que no sean 
propiedad nacional y se localicen en dos o más predios; 
asegurar dentro del territorio del Estado el respeto a 
las disposiciones constitucionales sobre capacidad 
para adquirir el dominio de las tierras, aguas, bosques y 
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sus accesiones; y establecer los procedimientos para el 
fraccionamiento y enajenación de las extensiones que 
llegaran a exceder los límites previstos en la misma. 
También expedirá las leyes que sean necesarias para 
definir y garantizar la propiedad pública, la de uso 
común, la privada y la social. 

Artículo 14. Con la participación democrática de la 
sociedad, compete al Gobierno del Estado la 
formulación de los planes y programas de desarrollo 
del Estado para la consecución de una existencia digna 
y justa de sus habitantes. 

Artículo 15. Todos los habitantes del Estado tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, por lo que, en la 
esfera de su competencia y concurrentemente con los 
Ayuntamientos, el Gobierno del Estado llevará a cabo 
programas para conservar, proteger y mejorar los 
recursos naturales de la entidad, así como para 
prevenir y combatir la contaminación ambiental. Las 
leyes que al efecto se expidan serán de orden público e 
interés social y fomentarán la cultura de protección a la 
naturaleza, el mejoramiento del ambiente, el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la 
protección y propagación de la flora y la fauna 
existentes en el territorio del Estado. 

Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la 
vida humana como fundamento de todos los derechos 
de los seres humanos, por lo que la respeta y protege 
desde el momento de su inicio en la concepción. Queda 
prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse 
en ningún caso.  

No es punible la muerte dada al producto de la 
concepción, cuando sea consecuencia de una acción 
culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una 
violación o de una inseminación indebida; o de no 
provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte. 

TÍTULO TERCERO. De los Organismos de 
Defensoría Social 

CAPÍTULO I. De la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

Artículo 17. La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos es un organismo público de participación 
ciudadana y de servicio gratuito; dotado de plena 
autonomía presupuestal, técnica y de gestión; que 
tiene por objeto esencial la protección, observancia, 
promoción, estudio y difusión de los derechos 
humanos. 

La Comisión será la encargada de conocer de las 
peticiones, quejas y denuncias en contra de los actos y 
omisiones de naturaleza administrativa, provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, estatal o 
municipal, que violen los derechos humanos 
reconocidos por el orden jurídico mexicano e 
internacional; pero no será competente para conocer 
de asuntos electorales, jurisdiccionales y laborales. Sus 
recomendaciones serán públicas, autónomas y no 

vinculatorias; y podrá presentar denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 

La ley determinará la organización, integración y 
atribuciones de la Comisión. 

CAPÍTULO I BIS. De la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública 

Artículo 17 bis. En el Estado de San Luis Potosí es 
prerrogativa de todas las personas, conocer y acceder a 
la información publica, con las excepciones previstas 
en esta Constitución y en la ley de la materia. 

Del mismo modo, toda persona tiene el derecho a 
acceder a la información sobre sí misma o sus bienes, 
asentada en archivos, bases de datos y registros 
públicos o privados de quienes tengan el carácter de 
entes obligados conforme a la ley, así como a 
actualizar, rectificar, suprimir o mantener en reserva 
dicha información, en los términos de la ley. En 
cualquier caso, la ley protegerá a las personas contra 
cualquier lesión en sus derechos, resultante del 
tratamiento de sus datos personales. 

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública, es un organismo público con 
autonomía presupuestaria, operativa, de gestión y de 
decisión; encargado de garantizar el ejercicio de las 
prerrogativas asentadas en este precepto; y vigilar la 
aplicación y cumplimiento de la ley de la materia, 
resolviendo sobre actos u omisiones de naturaleza 
administrativa que incumplan el derecho de acceso a la 
información pública, por parte de los Poderes del 
Estado, los municipios y sus entidades, concesionarios 
de bienes y servicios, organismos constitucionales 
autónomos, partidos políticos y demás entes obligados; 
imponer a los servidores públicos sanciones 
pecuniarias por infracciones a la ley, y por 
incumplimiento de las resoluciones que dicte en la 
materia; y promover ante las autoridades competentes, 
las responsabilidades y las sanciones administrativas 
que correspondan; así como presentar denuncias ante 
los órganos de autoridad que correspondan. 

Dependiente de la Comisión habrá un Sistema Estatal 
de Documentación y Archivos, responsable de aplicar 
las regulaciones que se establezcan en materia de 
administración y sistematización de la documentación 
e información, en posesión de las entidades públicas. 

La Comisión estará integrada por tres comisionados 
numerarios, y tres supernumerarios, que serán electos 
por cuando menos el voto de las dos terceras partes de 
los miembros del Congreso del Estado, previo 
procedimiento que iniciará con una convocatoria 
abierta para la presentación de solicitudes y 
propuestas. 

Los comisionados durarán en su cargo cuatro años, y, 
en ese tiempo, no podrán ser removidos sino por las 
causas y a través de los procedimientos previstos por el 
Título Décimo Segundo de esta Constitución. 
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CAPÍTULO II. De la Defensoría Social 

Artículo 18. Los habitantes del Estado tendrán 
derecho a una adecuada defensa ante cualquier 
autoridad y también a ser asesorados en toda 
controversia jurisdiccional. Para tal efecto, la ley 
organizará la defensoría social que se encargará de 
defender, patrocinar y asesorar en forma gratuita a 
aquellas personas que carezcan de medios económicos 
para contratar los servicios de un abogado particular. 

El Estado prestará la asesoría en materia laboral, a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de 
conformidad con lo establecido en la ley de la materia. 

Tratándose de personas indígenas, los defensores 
sociales deberán hablar y escribir, además del idioma 
español, la lengua del grupo étnico al que las mismas 
pertenezcan. 

TÍTULO CUARTO. De la Población 

CAPÍTULO I. De los Habitantes del Estado 

Artículo 19. Son habitantes del Estado las personas 
que residan en forma permanente o temporal en él. 

Los habitantes están obligados a: 

I. Cumplir con lo establecido en las leyes vigentes en el 
Estado y los reglamentos de los municipios donde 
residan y respetar a las autoridades legalmente 
constituidas; 

II. Tener un modo honesto de vivir; 

III. Contribuir para los gastos públicos del Estado y del 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que establezcan las leyes; 

IV. Inscribir a sus hijos en el Registro Civil dentro del 
plazo legal; 

V. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas públicas o privadas para obtener la educación 
primaria y secundaria obligatorias; 

VI. Asistir, cuando lo designe la autoridad competente 
del lugar donde residan, a recibir instrucción cívica, así 
como a realizar el servicio militar respectivo; 

VII. Inscribirse y proporcionar la información que se 
requiera para la integración de censos, padrones o 
registros de carácter público con fines estadísticos, 
catastrales, de reclutamiento para el servicio de las 
armas, civiles o de otra índole, en la forma y términos 
que establezcan las leyes; y 

VIII. En los casos de riesgo, siniestro o desastre graves, 
prestar colaboración a las autoridades y el auxilio 
necesario a los damnificados. 

Quienes se encuentren transitoriamente en el territorio 
del Estado estarán sujetos a sus leyes y ordenamientos 
jurídicos en cuanto les sean aplicables. 

Artículo 20. La calidad de potosino se adquiere por 
nacimiento o por vecindad. 

Artículo 21. Son potosinos por nacimiento: 

I. Los nacidos dentro del territorio del Estado; y 

II. Los nacidos fuera del territorio del Estado, siempre 
que sean hijos de padre o madre potosinos por 
nacimiento. 

Artículo 22. Son potosinos por vecindad los 
mexicanos que se avecinen en el territorio del Estado y 
tengan una residencia efectiva de cuando menos dos 
años. 

Se entenderá por residencia efectiva el hecho de tener 
dentro del territorio del Estado o municipio que 
corresponda, un domicilio fijo en que se habite 
permanentemente. 

La residencia efectiva y la calidad de potosino por 
vecindad no se pierden por ausentarse del Estado o del 
municipio correspondiente, siempre que en ellos se 
conserve el domicilio fijo y sea con motivo del 
desempeño de un cargo público o de elección popular, 
de comisiones oficiales o por razones de trabajo o 
estudios, a condición de que no tengan carácter 
permanente y de que se mantengan los vínculos y 
relaciones en el Estado o municipio correspondiente y 
no se adquiera otra vecindad o residencia. 

La calidad de potosino por vecindad se pierde por 
manifestación expresa de voluntad de adquirir otra o 
por ausentarse del estado por más de dos años, salvo lo 
previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 23. Los potosinos, en igualdad de 
circunstancias, tendrán preferencia frente a los nacidos 
en cualquier otra parte del territorio de la República 
Mexicana o a los extranjeros, para obtener toda clase 
de concesiones, empleos, cargos o comisiones del 
gobierno, en que no sea indispensable la calidad de 
ciudadano potosino. 

CAPÍTULO II. De los Ciudadanos Potosinos 

Artículo 24. Son ciudadanos del Estado los varones o 
mujeres que tengan la calidad de potosinos y reúnan, 
además, los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido dieciocho años; y 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 25. Son obligaciones de los ciudadanos 
potosinos: 

I. Desempeñar los cargos de elección popular para los 
que sean electos; 

II. Inscribirse en el padrón electoral en los términos 
que determine la ley de la materia; 

III. Desempeñar las funciones electorales que les sean 
asignadas por la autoridad competente; y 

IV. Votar en las elecciones populares en los términos 
que señale la ley. 

Artículo 26. Son prerrogativas de los ciudadanos 
potosinos: 
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I. Votar en las elecciones populares y en los procesos 
de referéndum y plebiscito que lleven a cabo las 
autoridades competentes; 

II. Poder ser votados para todos los cargos de elección 
popular y nombrados para ocupar cualquier empleo o 
comisión, teniendo las calidades que esta Constitución 
y las leyes establezcan; 

III. Ejercer individual y libremente el derecho de 
asociarse y reunirse para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del Estado y los Municipios; y 

IV. Las demás que les confieren la presente 
Constitución y las leyes que de ella emanen. 

Artículo 27. Las prerrogativas de los ciudadanos 
potosinos se suspenden: 

I. Cuando dejen de cumplir, sin causa justificada, 
cualquiera de las obligaciones que establece el artículo 
25 de esta Constitución. En este caso la suspensión 
será de un año y sin perjuicio de las penas que por los 
mismos hechos señale la ley, y en su caso, lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 132 de esta Constitución; 

II. Si han sido condenados por delito que merezca pena 
privativa de libertad, desde la fecha en que la sentencia 
quede firme, hasta su cumplimiento; 

III. Por encontrarse prófugos de la justicia, desde que 
se dicte la orden de aprehensión, hasta que prescriba la 
acción penal; 

IV. Por incapacidad legal declarada en sentencia firme 
que imponga como pena esta suspensión; y 

V. En los demás casos que señalen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

Artículo 28. La ciudadanía potosina se pierde: 

I. Por la pérdida de la nacionalidad o de la ciudadanía 
mexicana; 

II. Por adquirir voluntariamente la ciudadanía de otra 
entidad federativa; y 

III. En los demás casos que señalen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

Artículo 29. La ley fijará el procedimiento para la 
pérdida y suspensión de los derechos o prerrogativas 
del ciudadano, el tiempo de la suspensión, las causas y 
el procedimiento para su rehabilitación. 

TÍTULO QUINTO. De la Participación de los 
Ciudadanos en los Procesos Electorales, en el 
Referéndum y en el Plebiscito 

CAPÍTULO I. Del Sufragio 

Artículo 30. El sufragio es el derecho que otorga la ley 
a los ciudadanos para participar en la vida política del 
Estado y constituye un deber cívico y legal que se 
ejerce a través del voto para expresar la voluntad 
soberana del individuo. El voto deberá ser libre, 
universal, secreto y directo. Las autoridades 
garantizarán la libertad y secreto del mismo. 

Corresponde a los ciudadanos, partidos políticos y al 
Consejo Estatal Electoral la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales, así como velar 
porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios 
de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, 
objetividad y equidad. 

La ley determinará los organismos que tendrán a su 
cargo esta función y la debida corresponsabilidad de 
los partidos políticos y de los ciudadanos; además, 
establecerá los medios de impugnación para garantizar 
que los actos de los organismos electorales se ajusten a 
lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de 
ella emanen. 

Artículo 31. El Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo de carácter 
permanente, autónomo, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica 
y patrimonio propios; encargado de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
reglamentarias de la materia electoral; de preparar, 
desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 
municipales; así como los procesos de referéndum y 
plebiscito; integrado conforme lo disponga la ley 
respectiva. El Congreso del Estado, por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, 
designará a los consejeros ciudadanos que lo integran 
y, de entre ellos, nombrará al Presidente de este 
Organismo. 

La calificación de las elecciones de Gobernador, 
diputados locales, y ayuntamientos, corresponde al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, conforme lo disponga la ley de la materia. 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para imponer las sanciones 
administrativas por infracción a las disposiciones 
electorales, en que incurran tanto los partidos políticos 
agrupaciones políticas estatales, como los particulares; 
y para hacer del conocimiento de las autoridades 
competentes, las conductas infractoras atribuibles a 
servidores públicos, extranjeros y ministros de culto, 
para efecto de la imposición de las sanciones 
correspondientes. 

Artículo 31 Bis.-La Contraloría Interna es el órgano 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, con autonomía técnica y de gestión, para 
decidir sobre su funcionamiento; que tiene 
encomendada la fiscalización de los ingresos y egresos 
del Consejo; así como las funciones de control y 
vigilancia de los servidores públicos del mismo, 
excepción hecha de los consejeros ciudadanos. 

El titular de la Contraloría será electo, previa 
convocatoria pública, por el Congreso del Estado, con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, y sólo podrá ser removido por las causas y 
en la forma que establezca la Ley Electoral del Estado. 
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Artículo 32. Para resolver las impugnaciones que se 
presenten en los procesos electorales, se instituirá un 
Tribunal Electoral, como órgano permanente y 
especializado del Poder Judicial del Estado, que será la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia. 

El procedimiento ante el Tribunal Electoral será de 
doble instancia dentro del proceso electoral, y de única 
instancia fuera del mismo; los magistrados que lo 
integren serán nombrados por el voto de cuando 
menos las dos terceras partes de los diputados 
presentes del Congreso del Estado, a propuesta del 
Supremo Tribunal de Justicia, de conformidad con lo 
establecido por la ley. Las salas de primera instancia 
podrán ser regionales y en el número que determine el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

Sin perjuicio de la competencia que le corresponde, la 
Sala de Segunda Instancia funcionará como Sala 
Auxiliar, con la competencia que al efecto le designe el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

El Presidente de la Sala de Segunda Instancia será 
electo por los integrantes de la misma. 

Artículo 33. En materia electoral, la interposición de 
los recursos no producirá, en ningún caso, efectos 
suspensivos del acto o resolución impugnados. 

Los fallos de segunda instancia serán definitivos e 
inatacables. 

Artículo 34. La ley regulará y garantizará el desarrollo 
de los procesos electorales y el ejercicio auténtico del 
sufragio. 

Los organismos electorales competentes, con la 
participación de los partidos políticos y la 
colaboración del Gobierno, promoverán la 
actualización permanente del padrón electoral del 
Estado. 

Artículo 35. Derogado. 

CAPÍTULO II. De los Partidos Políticos 

Artículo 36. Los partidos políticos son entidades de 
interés público que tienen como fin promover la 
participación de los ciudadanos en la vida democrática 
y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo de los 
electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas postulados por 
aquellos. 

Artículo 37. Con las prerrogativas y derechos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los partidos políticos con registro 
nacional o estatal tienen derecho a participar en los 
procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado, 
siempre y cuando observen lo dispuesto por la ley de la 
materia. 

CAPÍTULO III. Del Referéndum y Plebiscito 

Artículo 38. El referéndum y el plebiscito son 
instrumentos de consulta popular para decidir los 
actos de Gobierno que determine la ley. 

Los poderes Legislativo, y Ejecutivo, podrán someter, a 
través del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, a referéndum total o parcial de los 
ciudadanos potosinos, las reformas a la legislación 
estatal, en materias trascendentales o de especial 
interés para la vida en común, excepto las de carácter 
tributario o fiscal; así como las reformas a la 
Constitución del Estado y a las leyes locales, que 
deriven de reformas o adiciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los ciudadanos de la Entidad podrán solicitar al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que someta a referéndum total o parcial, 
las reformas legislativas, en los términos del párrafo 
anterior. 

La ley establecerá las materias, requisitos, alcances, 
términos y procedimiento a que se sujetará el 
referéndum. El Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana resolverá, con base en la 
trascendencia de la materia y en el cumplimiento de los 
requisitos que establezca la ley, sobre la procedencia 
del mismo. 

Artículo 39. El Gobernador del Estado, mediante 
plebiscito y a través del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, podrá someter a consulta de 
los ciudadanos potosinos, los actos que pretenda llevar 
a cabo y los convenios que proyecte celebrar con 
organismos públicos o privados. 

En los mismos términos, el Congreso del Estado podrá 
llevar a cabo el plebiscito respecto de los actos que 
pretenda efectuar con relación a la formación, 
supresión o fusión de municipios. 

Los ayuntamientos, en las mismas condiciones, podrán 
solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que someta a plebiscito de los ciudadanos 
de sus respectivos municipios, los actos que pretendan 
efectuar, así como los convenios que tengan 
programado celebrar con otros municipios, entidades o 
particulares. 

Los ciudadanos del Estado podrán solicitar que el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, lleve a cabo el plebiscito respecto de los 
actos que el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos 
vayan a ejecutar. 

El plebiscito sólo procederá cuando se trate de actos 
trascendentales o de especial interés para la vida en 
común. 

La ley establecerá las materias, requisitos, alcances, 
términos y procedimiento para llevarlo a cabo. 

TÍTULO SEXTO. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I. Del Congreso del Estado 
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Artículo 40. El ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea de Diputados, que se 
denomina Congreso del Estado, la cual se renovará 
totalmente cada tres años. 

Artículo 41. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su 
encargo y jamás podrán ser reconvenidos ni procesados 
por ellas. 

El Presidente del Congreso o de la Diputación 
Permanente, en su caso, velará por el respeto a la 
inmunidad de los Diputados y por la inviolabilidad del 
recinto legislativo. 

CAPÍTULO II. De la Elección e Instalación del 
Congreso 

Artículo 42. El Congreso del Estado se integra con 
quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta 
doce Diputados electos según el principio de 
representación proporcional. Por cada Diputado 
propietario se elegirá un suplente. 

Artículo 43. Los partidos políticos con derecho a 
participar en las elecciones locales podrán postular un 
candidato para cada distrito uninominal y una lista de 
doce candidatos para ser electos por el principio de 
representación proporcional en la circunscripción 
estatal. 

Artículo 44. La ley reglamentará la forma y 
procedimientos relativos a la elección de Diputados de 
mayoría y a la asignación de Diputados de 
representación proporcional. 

El máximo de Diputados por ambos principios que 
pueda alcanzar un partido político, será igual al 
número de distritos uninominales del Estado. 

Artículo 45. Sólo serán asignados Diputados por el 
sistema de representación proporcional a los partidos 
políticos que cumplan con los requisitos que señale la 
Ley Electoral. 

Artículo 46. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos; 

II. Tener la calidad de potosino por nacimiento con 
residencia efectiva en el Estado no menor de seis meses 
inmediatos anteriores al día de la elección y, si se trata 
de potosino por vecindad, la residencia efectiva 
inmediata anterior al día de la elección deberá ser no 
menor de tres años, a partir de la adquisición de la 
calidad de vecino; 

III. No tener una multa firme pendiente de pago, o que 
encontrándose sub júdice no esté garantizada en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, que 
haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de 
los cargos públicos que hubiere desempeñado en la 
administración federal, estatal o municipal; y no haber 
sido condenado por sentencia firme por la comisión de 
delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión; y 

IV. Tener como mínimo veintiún años de edad al día de 
la elección. 

Artículo 47. No pueden ser Diputados: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. Los funcionarios de nombramiento estatal o 
municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de 
autoridad o con funciones jurisdiccionales; 

III. Los funcionarios de elección popular de los 
Ayuntamientos; 

IV. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en 
servicio activo o que tengan mando en el Estado, así 
como los que ejerzan mando y atribuciones en la 
policía en el distrito en donde se celebre la elección; y 

V. Los ministros de culto religioso. 

No estarán impedidos los ciudadanos a que se refiere la 
fracción II si se separan de sus cargos ciento veinte días 
antes del día de la elección, ni los ciudadanos a que se 
refieren las fracciones III y IV si se separan de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección. Los 
ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación 
y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del 
artículo 130 de la Constitución Federal. 

Artículo 48. Los Diputados propietarios no podrán ser 
reelectos para el período inmediato, ni aún como 
suplentes. Los Diputados suplentes podrán ser electos 
para el período inmediato como propietarios, siempre 
que no hubieran estado en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 49. Los Diputados, desde el día de su elección 
hasta aquél en que concluyan su encargo, no pueden 
desempeñar, sin previa licencia del Congreso o de la 
Diputación Permanente, comisiones, cargos o empleos 
de los gobiernos federal, estatal o municipal por los 
que devenguen sueldo, en cuyo caso cesarán en sus 
funciones representativas mientras dure la licencia. 
Los Diputados suplentes en ejercicio de sus funciones 
están sujetos al mismo requisito. Se exceptúa de esta 
prohibición el empleo en el ramo de la educación 
pública. 

La infracción de este artículo se sancionará con la 
pérdida del cargo de Diputado. La ley orgánica 
establecerá el procedimiento respectivo. 

Artículo 50. La Legislatura electa deberá instalarse en 
sesión solemne el día catorce de septiembre del año de 
su elección. Los Diputados deberán rendir la protesta 
de ley ante la Diputación Permanente de la Legislatura 
saliente. 

El Congreso del Estado no puede instalarse ni ejercer 
sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad 
del número total de sus miembros. Si la sesión de 
instalación excepcionalmente no pudiera celebrarse 
por falta de quorum, los diputados presentes deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los 
ausentes a que concurran dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, con la advertencia de que si no lo 
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hicieran, perderán su cargo, en cuyo caso serán 
llamados en forma inmediata los suplentes, quienes 
deberán presentarse en un plazo igual y, si tampoco 
concurrieran, se declarará vacante la diputación. Si se 
tratara de un Diputado de mayoría, se convocará a 
nuevas elecciones; en el caso de Diputados de 
representación proporcional, se llamará al suplente y, 
en su defecto, al siguiente del orden de la lista que haya 
registrado el partido a quien correspondió la 
representación vacante. 

Si en las sesiones posteriores a su instalación no 
hubiere quórum para que el Congreso ejerza sus 
funciones, los diputados que concurran convocarán 
inmediatamente a los suplentes para que se presenten 
a desempeñar su cargo, entretanto transcurre el 
término de cuarenta y ocho horas antes señalado. 

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a 
las sanciones que la ley prevenga quienes, habiendo 
sido electos Diputados, no se presenten sin causa 
justificada, a juicio del Congreso, a desempeñar el 
cargo dentro del plazo señalado en este artículo. 
También incurrirán en responsabilidad, que la misma 
ley sancionará, los partidos políticos que, habiendo 
postulado candidatos, acuerden que sus miembros que 
resultaron electos no se presenten a desempeñar sus 
funciones. 

CAPÍTULO III. De las Sesiones y Recesos del 
Congreso 

Artículo 51. El diputado que no concurra a tres 
sesiones consecutivas sin previa licencia del Congreso, 
o sin causa justificada calificada por la Directiva del 
mismo, cesará en el desempeño de su cargo. En este 
caso será llamado, desde luego, su suplente, quien 
tendrá derecho a percibir las dietas correspondientes. 

Artículo 52. El Congreso del Estado tendrá 
anualmente dos periodos ordinarios de sesiones. El 
primero comenzará el quince de septiembre y 
concluirá el quince de diciembre; y el segundo, que será 
improrrogable, comenzará el uno de marzo y concluirá 
el treinta de junio. El primer periodo se podrá ampliar 
hasta por un mes más si se considera indispensable, 
según, las necesidades públicas o a petición del Titular 
del Ejecutivo. 

Cuando concluido un período ordinario de sesiones el 
Congreso esté conociendo de un juicio político o una 
declaración de procedencia, lo prorrogará hasta 
pronunciar su resolución, sin ocuparse de ningún otro 
asunto. 

La Ley Orgánica del Congreso señalará las 
formalidades con que deban celebrarse la apertura y 
clausura de las sesiones. 

Artículo 53. En el primer período ordinario de 
sesiones, el Congreso del Estado se ocupará de 
preferencia de aprobar las leyes de Ingresos del Estado 
y las de los municipios, así como de examinar y 

aprobar el presupuesto de egresos que le presente el 
Ejecutivo, correspondiente al año entrante. 

En el Segundo periodo, el Congreso del Estado se 
ocupará con la misma preferencia del inicio y 
conclusión de la revisión de las cuentas públicas del 
Estado, de los municipios y de sus organismos 
descentralizados, de los organismos autónomos, y 
demás entidades auditables , relativas al año próximo 
anterior para lo cual contará con el apoyo de la 
Auditoría Superior del Estado de conformidad con el 
procedimiento que establezca la ley de la materia.  

La Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
deberá presentarse al Congreso y en sus recesos a la 
Diputación Permanente en forma anual a más tardar el 
último día del mes de febrero del año siguiente al que 
corresponda su ejercicio.  

Además las entidades del Poder Ejecutivo del Estado 
rendirán de forma trimestral, un informe de su 
situación financiera, a más tardar el día quince del mes 
siguiente al periodo de que se trate, conforme lo 
dispuesto en la ley.  

Las cuentas públicas municipales anuales, previa su 
aprobación por los ayuntamientos respectivos, se 
entregarán al Congreso del Estado y en sus recesos a la 
Diputación Permanente, a más tardar el treinta y uno 
de enero del año siguiente al de su ejercicio, salvo que 
se trate del último año del ejercicio de las 
administraciones municipales, pues en tal caso, las 
cuentas públicas se presentarán durante la última 
semana del periodo constitucional de los 
ayuntamientos. El periodo del que hubiera dejado de 
informarse deberá incluirse en la primera cuenta 
pública del ayuntamiento entrante.  

Los demás entes auditables deberán entregar al 
Congreso sus respectivas cuentas públicas, a más 
tardar el quince de febrero del año siguiente a su 
ejercicio. 

Artículo 54. Corresponde al Congreso del Estado, a 
través de la Auditoría Superior del Estado, el examen y 
la revisión de las cuentas públicas de los poderes del 
Estado, los municipios y sus entidades, así como de los 
organismos constitucionales autónomos y demás entes 
auditables; que tendrá por objeto conocer los 
resultados de la gestión financiera, y comprobar si 
están ajustadas a las normas y criterios señalados por 
las leyes y los presupuestos respectivos, así como el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas de gobierno, estatales y municipales.  

La Auditoría Superior del Estado contará con 
autonomía administrativa, técnica y de gestión, para 
llevar a cabo la función de fiscalización superior, así 
como para decidir sobre su organización interna, para 
lo cual contará con las atribuciones que la ley señale. 
La Auditoría Superior del Estado desarrollará sus 
funciones de fiscalización conforme a los principios de 
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posterioridad, anualidad, legalidad, prosecución del 
interés público, imparcialidad, confiabilidad y eficacia.  

La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al 
Congreso del Estado, el informe final de auditoría 
correspondiente a las cuentas públicas de los poderes 
del Estado, a más tardar el quince de junio del año en 
que éstas hayan sido presentadas; y los informes 
relativos a las cuentas públicas de los demás entes 
auditables, a más tardar el último día de mayo del año 
de su presentación, a efecto de que éste revise que los 
informes se realizaron apegados a las disposiciones 
legales aplicables y emita, en su caso, las observaciones 
correspondientes. Dentro de dichos informes se 
incluirán los resultados de la revisión de las cuentas 
públicas, y el apartado correspondiente a la 
fiscalización y verificación del cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas estatales y 
municipales, que comprenderá los comentarios y 
observaciones de los auditados.  

Si del examen que se realice aparecieren discrepancias 
entre las cantidades presupuestadas y las ejercidas, o 
no existiera exactitud o justificación de los ingresos 
obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la ley.  

Corresponde a la Auditoría Superior del Estado, 
determinar conforme al procedimiento señalado en la 
ley, los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Estatal o de los municipios, o al patrimonio de 
otros sujetos de fiscalización; y fincar directamente a 
los servidores públicos la responsabilidad que proceda, 
determinando la reparación del daño o indemnización 
que corresponda, e imponer las sanciones pecuniarias 
por irregularidades administrativas; así como 
promover ante las autoridades competentes, el 
fincamiento de otras responsabilidades; promover las 
acciones de responsabilidad a que se refiere el Título 
Décimo Segundo de esta Constitución; y presentar 
denuncias y querellas penales, en términos de la 
legislación aplicable.  

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que 
rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición.  

Al frente de la Auditoría Superior del Estado estará el 
Auditor Superior del Estado, quien será nombrado por 
el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes.  

El Auditor Superior del Estado durará en su cargo siete 
años; y podrá ser nombrado nuevamente por el 
Congreso para un periodo inmediato por igual 
término; y no será removido sino exclusivamente por 
las causas graves a que se refiere la ley y con la misma 
votación requerida para su nombramiento, o por las 

causas y conforme a los procedimientos previstos en el 
Título Décimo Segundo de la presente Constitución.  

Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado, se 
requiere cumplir, además de los requisitos establecidos 
en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 99 de esta 
Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio 
de su encargo no podrá formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, 
salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia.  

El Auditor Superior del Estado tendrá la facultad de 
nombrar, promover, suspender y remover al personal a 
su cargo, conforme a la ley. 

Artículo 55. El Congreso tendrá periodos 
extraordinarios de sesiones siempre que fuere 
convocado por la Diputación Permanente, la que lo 
acordará por sí o a solicitud fundada del titular del 
Ejecutivo o de algún Diputado. Su duración será sólo 
por el tiempo preciso para cumplir su objeto, sin que 
pueda ocupar más tiempo que el que requiera el 
examen de los asuntos expresados en la convocatoria 
respectiva. 

Artículo 56. Si el Congreso estuviere en período 
extraordinario de sesiones cuando deba comenzar el 
ordinario, cesará aquél y abrirá éste, en el que se 
ocupará preferentemente de los asuntos que estaba 
tratando. 

CAPÍTULO IV. De las Atribuciones del Congreso 

Artículo 57. Son atribuciones del Congreso: 

I. Dictar, abrogar y derogar leyes; 

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y 
decretos que sean de la competencia de éste, así como 
la reforma, abrogación y derogación de unas y otros; 

III. Legislar, dentro del ámbito de su competencia, en 
materia de asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, así como de uso y aprovechamiento de aguas 
de jurisdicción estatal; 

IV. Expedir la ley que establezca los procedimientos 
para el fraccionamiento y enajenación de las 
extensiones que llegaren a exceder los límites 
señalados en el artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Expedir leyes concurrentes con las federales en 
materia de protección al ambiente y de restauración y 
preservación del equilibrio ecológico; 

VI. Expedir la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

VII. Dar las bases normativas a las que deberán 
sujetarse los ayuntamientos en la expedición de los 
bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones; 
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VIII. Aprobar las leyes que regulen su organización y 
funcionamiento internos; 

IX. Dictar todas las leyes que sean necesarias para 
hacer efectivas las atribuciones que esta Constitución 
otorga a los Poderes del Estado; 

X. Elaborar su respectivo presupuesto de egresos, 
remitiéndolo al Ejecutivo para su inclusión en el 
Presupuesto de Egresos del Estado; asimismo 
administrarlo y ejercerlo en forma autónoma, en los 
términos que disponga su Ley Orgánica; 

XI. Fijar los ingresos y egresos del Estado con base en 
los presupuestos anuales que el Ejecutivo deberá 
presentar; 

XII. Revisar y examinar, por conducto de la Auditoría 
Superior del Estado y, en su caso, señalar las 
irregularidades en las cuentas y actos relativos a la 
administración, inversión y aplicación de fondos 
públicos del Estado, de los municipios y sus entidades, 
así como de los organismos constitucionales 
autónomos, y proceder en los términos de ley; 

XIII. Crear y suprimir empleos públicos del Estado. Al 
aprobar el presupuesto general no podrá dejar de fijar 
la remuneración que corresponda a un empleo que esté 
establecido por la ley; y en el caso de que por cualquier 
circunstancia omita fijar dicha remuneración, se 
entenderá por señalada la que hubiere tenido en el 
presupuesto anterior o en la ley que estableció el 
empleo; 

XIV. Autorizar al Gobernador para contratar 
empréstitos a nombre del Estado, siempre que sean 
para la ejecución de obras o inversiones de beneficio 
social, salvo los que contrate en caso de emergencia por 
causa de desastre, señalando en todo caso los recursos 
con que deben cubrirse; 

XV. Facultar al Gobernador para avalar los empréstitos 
o financiamientos que obtengan los ayuntamientos de 
los municipios del Estado y sus organismos, siempre 
que de los estudios practicados al efecto, aparezca 
demostrada la necesidad y utilidad de la obra o 
inversión para la cual los haya gestionado la autoridad 
municipal. Asimismo para avalar los que obtengan 
otros organismos públicos o sociales, a condición de 
que sean destinados al beneficio de la comunidad. 

En todo convenio que el Gobierno celebre con 
cualquier ayuntamiento se estipulará que la 
recuperación de lo que aquél llegare a pagar como 
avalista, quedará garantizada con la afectación de las 
participaciones tributarias que reciba el ayuntamiento, 
ya sean federales o locales; 

XVI. Decretar la desafectación de bienes destinados al 
dominio público y al uso común; 

XVII. Autorizar al Ejecutivo para enajenar bienes 
inmuebles propiedad del Estado, estableciendo en su 
caso los términos y condiciones; 

XVIII. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo; 

XIX. Fijar las contribuciones que deban recibir los 
municipios; establecer anualmente las bases, montos y 
plazos para la entrega de las participaciones federales 
que les corresponden y aprobar sus leyes de ingresos, 
cuotas y tarifas de los servicios públicos, conforme lo 
establezcan las leyes respectivas; 

XX. Derogada. 

XXI. Otorgar al Gobernador, por tiempo limitado, 
facultades extraordinarias en casos de desastre o 
perturbación grave de la paz pública. Las facultades 
extraordinarias quedarán precisadas en el decreto 
respectivo, debiendo aprobar o reprobar los actos 
emanados del uso de las mismas; 

XXII. Nombrar al Gobernador interino, provisional o 
substituto en los casos que esta Constitución 
determina; 

XXIII. Conceder licencias temporales al Gobernador 
para separarse de su encargo y para ausentarse de la 
entidad por más de quince días; 

XXIV. Recibir el informe escrito del Gobernador del 
Estado durante la segunda quincena de septiembre de 
cada año. Cuando el Congreso y el titular del Ejecutivo 
así lo acuerden, éste comparecerá ante el Pleno de la 
Legislatura, a fin de que sus miembros le formulen 
observaciones y cuestionamientos sobre el estado que 
guarda la administración pública; 

XXV. Solicitar al Ejecutivo la comparecencia de 
cualquier funcionario de la administración pública 
estatal para que informe u oriente cuando se discuta 
una ley o se estudie un asunto que se relacione con su 
función, así como para que informe sobre algún asunto 
de su competencia; 

XXVI. Erigir, suprimir y fusionar municipios tomando 
en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico, así como en su caso consultar a la 
ciudadanía de los municipios interesados a través de 
plebiscito; 

XXVII. Por acuerdo al menos de las dos terceras partes 
de sus integrantes, suspender ayuntamientos, declarar 
que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las 
causas graves que prevenga la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, dándoles la oportunidad para que 
rindan pruebas y aleguen en su defensa, con pleno 
respeto a la garantía de audiencia y legalidad; 

XXVIII. Establecer los límites de los municipios del 
Estado y resolver las diferencias que en esta materia se 
produzcan sobre las demarcaciones de sus respectivos 
territorios, excepto cuando estas diferencias tengan un 
carácter contencioso, así como fijar y modificar la 
división territorial, administrativa y judicial de la 
entidad; 
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XXIX. Aprobar, en su caso, los convenios que celebre el 
Ejecutivo en relación con los límites del Estado; 

XXX. Designar Consejos Municipales en los casos y 
bajo las condiciones que las leyes respectivas 
establezcan; 

XXXI. Autorizar la enajenación de los bienes 
municipales y también su gravamen, cuando éste 
exceda al término de la administración de un 
Ayuntamiento; 

XXXII. Autorizar las concesiones que otorguen los 
ayuntamientos, cuando su vigencia exceda el término 
de su administración; 

XXXIII. Elegir, en los términos de esta Constitución, a 
los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así 
como a los magistrados del Tribunal Estatal de lo 
Contencioso Administrativo; 

XXXIV. Ratificar, en los términos de esta 
Constitución, a dos integrantes del Consejo de la 
Judicatura del Estado; designar a uno más; y a 
propuesta del Supremo Tribunal de Justicia, elegir a 
los magistrados del Tribunal Electoral; 

XXXV. Calificar las renuncias de los magistrados de 
los tribunales del Estado y de los consejeros de la 
Judicatura, así como conocer y resolver las solicitudes 
de destitución de los mismos, en los términos de la 
presente Constitución; 

XXXVI. Nombrar al Presidente del Consejo Estatal 
Electoral, al de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y al del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje, así como conocer y resolver las solicitudes de 
destitución de los mismos, en los términos de la 
presente Constitución; 

XXXVII. Ratificar con el voto de por lo menos la mitad 
más uno de sus miembros, el nombramiento de 
Procurador General de Justicia del Estado que le 
someta el titular del Ejecutivo; 

XXXVIII. Recibir la protesta de ley que ante él deban 
rendir los servidores públicos; 

XXXIX. Designar el día anterior al de la clausura de 
cada período de sesiones ordinarias, a los integrantes 
de la Diputación Permanente que ha de funcionar en el 
receso del Congreso; 

XL. Instaurar los juicios políticos y en su caso aplicar 
las sanciones a que se refiere el Artículo 128 de esta 
Constitución, y hacer la declaración de procedencia de 
las acusaciones penales contra servidores públicos; 

XLI. Conceder premios y reconocimientos por 
servicios eminentes e importantes prestados a la 
humanidad, a la Nación, al Estado o a la comunidad; 

XLII. Trasladar, a solicitud del Ejecutivo, la residencia 
de los Poderes del Estado cuando sea necesario por 
circunstancias extraordinarias; 

XLIII. Nombrar y remover libremente al Oficial Mayor 
y a los empleados del Congreso; así como nombrar y 
remover al Auditor Superior del Estado, en los 
términos y conforme a los procedimientos previstos en 
esta Constitución y en la ley. 

XLIV. Calificar las excusas que expongan el 
Gobernador, diputados al Congreso local y miembros 
de los ayuntamientos de los municipios del Estado, 
para no desempeñar los cargos para los que han sido 
electos; 

XLV. Conceder amnistías e indultos por los delitos del 
orden común; 

XLVI. Cuidar que en los días fijados por las leyes se 
celebren las elecciones que previenen esta 
Constitución y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XLVII. En casos de urgencia, dispensar o abreviar los 
trámites legislativos; y 

XLVIII. Las demás que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y 
las leyes que de ellas emanen le atribuyan. 

Artículo 58. El Congreso del Estado, a través de su 
Presidente, rendirá a la ciudadanía un informe de sus 
actividades, a más tardar el día último de septiembre 
de cada año de ejercicio. 

CAPÍTULO V. De la Diputación Permanente 

Articulo 59. Durante los recesos del Congreso habrá 
una Diputación Permanente, que aquel nombrará antes 
de la clausura de sus sesiones ordinarias. La misma será 
presidida por el Presidente de la Directiva del 
Congreso, y se compondrá además con cuatro 
diputados propietarios que conforme al orden de su 
elección, ocuparán los cargos de Vicepresidente, 
Secretario, primer y segundo vocales; y dos suplentes, 
quienes actuarán en ausencia de los propietarios en el 
orden de que fueran electos. 

Artículo 60. Son atribuciones de la Diputación 
Permanente: 

I. Velar por la observancia de la Constitución y las 
leyes, informando al Congreso de las infracciones que 
haya advertido; 

II. Convocar al Congreso a periodo extraordinario de 
sesiones cuando así lo demanden las necesidades, 
urgencias o gravedad de las circunstancias, a su juicio o 
a petición fundada del Titular del Ejecutivo del Estado 
o de alguno de los diputados de la Legislatura; 

III. Ejercer las facultades conferidas al Congreso en 
cuanto corresponda al nombramiento y toma de 
protesta del Gobernador provisional, así como a la de 
los funcionarios que deban rendirla ante aquél; 

IV. Proveer lo necesario para que los asuntos que 
queden sin resolución en los expedientes se sigan 
tramitando en el periodo inmediato de sesiones; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/san_luis_potosi/constitucion_slp?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=4296#T6 CAPÍTULO_V#T6 CAPÍTULO_V�


SAN LUIS POTOSÍ 
 

 873

V. Cuidar que en los días fijados por las leyes se 
celebren las elecciones que previenen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución; 

VI. Reservar, para dar cuenta al Congreso en su 
próxima sesión, todos los asuntos para cuya resolución 
no esté expresamente facultada; 

VII. En caso de falta absoluta de los Diputados 
propietarios, llamar a sus suplentes; 

VIII. Resolver sobre las renuncias, licencias y permisos 
que competan a la Legislatura; 

IX. Autorizar al Gobernador para que se ausente del 
estado por más de quince días; 

X. Recibir, en su caso, la protesta de ley que ante el 
Congreso deban rendir los servidores públicos; 

XI. Presidir e instalar la sesión preparatoria de la nueva 
Legislatura y tomar la protesta de ley a los Diputados 
electos; y 

XII. Cumplir con las obligaciones que le impongan la 
Legislatura y las disposiciones legales. 

CAPÍTULO VI. De la Iniciativa y Formación de 
Leyes 

Artículo 61. El derecho de iniciar leyes corresponde a 
los diputados, al Gobernador, al Supremo Tribunal de 
Justicia, y a los ayuntamientos, así como a los 
ciudadanos del Estado. 

Artículo 62. El Reglamento Interior del Congreso 
establecerá la forma en que deban ser presentadas las 
iniciativas de ley, así como el modo de proceder a su 
admisión y votación. 

Artículo 63. Toda iniciativa de ley que fuere desechada 
conforme al Reglamento del Congreso, no podrá volver 
a ser presentada en el mismo período de sesiones. 

Artículo 64. Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa al 
Congreso de la Unión. 

Artículo 65. Para la discusión y votación de todo 
proyecto de ley, se necesita la presencia de cuando 
menos la mayoría absoluta de los Diputados que 
compongan la Legislatura. Es suficiente para las 
determinaciones, el voto de la mayoría absoluta de los 
concurrentes, a excepción de los casos en que se 
necesiten las dos terceras partes, según lo previsto en 
la presente Constitución. 

Artículo 66. El Congreso del Estado podrá solicitar del 
Gobernador, del Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia o de los Presidentes Municipales, la presencia 
de los titulares de las dependencias y entidades, de los 
Magistrados o de alguno de los miembros del 
ayuntamiento, respectivamente, cuando sea necesaria 
para el estudio de iniciativas de ley o decreto que sean 
de su competencia. 

Artículo 67. Aprobado un proyecto de ley, se turnará 
al Ejecutivo para su sanción y publicación. El Ejecutivo 
podrá, dentro de los diez días hábiles contados a partir 
de la fecha en que reciba el mismo, devolverlo al 
Congreso con las observaciones que estime 
pertinentes. 

Si el Ejecutivo hace observaciones al proyecto de ley, el 
Congreso volverá a discutirlo y el Gobernador del 
Estado podrá nombrar un representante para que 
asista a la discusión a responder las observaciones que 
sobre el particular le presenten los Diputados, o a 
exponer los motivos de aquéllas. 

El Gobernador del Estado no podrá ejercer su derecho 
de veto respecto a las leyes que normen el 
funcionamiento interno del Poder Legislativo. 

Artículo 68. Todo proyecto de ley devuelto por el 
Gobernador del Estado con observaciones, necesita 
para su aprobación del voto de cuando menos las dos 
terceras partes del número de Diputados presentes y, 
en este caso, se remitirá nuevamente al Ejecutivo para 
que, sin más trámite, sancione y publique la ley. 

Artículo 69. La derogación y abrogación de las leyes se 
hará con los mismos requisitos y formalidades que se 
necesitan para su formación. 

Artículo 70. Las leyes, reglamentos, circulares, 
convenios y cualquier otra disposición de observancia 
o interés general, deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y regirán a partir de la fecha de 
entrada en vigor que en las mismas se indique. 

Artículo 71. Las leyes se publicarán bajo la siguiente 
formalidad: 

"NN, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes, sabed: 
Que el Congreso del Estado ha decretado lo siguiente. 
(AQUÍ TEXTO).- 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará 
publicar, circular y obedecer. Fecha y firmas del 
Presidente y Secretarios del Congreso. 

Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente 
Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y 
guardar; y al efecto se imprima, publique y circule a 
quienes corresponda". (Fecha y firmas del Gobernador 
y del Secretario General de Gobierno). 

Ninguna ley tiene carácter obligatorio si no ha sido 
publicada con dicha formalidad. 

TÍTULO SÉPTIMO. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Del Gobernador del Estado 

Artículo 72. El ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un solo individuo que se denomina 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí. Su elección será directa y 
en los términos que disponga la Ley Electoral del 
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Estado, salvo los casos previstos en la presente 
Constitución. 

Artículo 73. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino 
en ejercicio de sus derechos; 

II. Si se tiene la calidad de potosino por nacimiento, 
contar con una residencia efectiva no menor de un año 
inmediato anterior al día de la elección y, si se trata de 
potosino por vecindad, la residencia efectiva deberá ser 
no menor de tres años contados a partir de la 
adquisición de la calidad de vecino; 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; 

IV. No ser servidor público estatal o municipal con 
atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad, a 
menos que se separe seis meses antes del día de la 
elección; 

V. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, a 
menos que se separe del mismo con licencia absoluta 
por lo menos un año antes de la fecha de la elección; 

VI. No tener pendiente ninguna responsabilidad con 
motivo de los cargos públicos que hubiere 
desempeñado en la administración federal, estatal o 
municipal y no haber sido condenado por delito 
doloso; y 

VII. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso, a menos que se 
separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio en la forma y con la anticipación establecida 
en la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 74. El Gobernador del Estado no podrá durar 
en su encargo más de seis años e iniciará su ejercicio el 
veintiséis de septiembre del año de su elección. 

Artículo 75. Al tomar posesión de su cargo, el 
Gobernador del Estado deberá rendir protesta ante el 
Congreso del Estado, en los términos siguientes: 

"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ Y LAS LEYES QUE DE ELLAS 
EMANEN Y DESEMPEÑAR CON LEALTAD Y 
PATRIOTISMO EL CARGO QUE SE ME CONFIERE, 
PARA BIEN DE LA NACIÓN Y DE ESTE ESTADO Y, 
SI ASI NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO 
DEMANDE". 

Artículo 76. En ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a ocupar el cargo de Gobernador del 
Estado el ciudadano que lo haya desempeñado, así 
hubiere sido electo por sufragio directo o con el 
carácter de interino, provisional o sustituto. 

Artículo 77. Para cubrir las faltas temporales del 
Gobernador del Estado, el Congreso o, en su caso, la 
Diputación Permanente nombrará de inmediato al 
Gobernador provisional. 

En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, 
ocurrida en los dos primeros años del período 
respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se 
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y, 
concurriendo cuando menos las dos terceras partes del 
total de sus integrantes, nombrará, en escrutinio 
secreto y por mayoría absoluta de votos, un 
Gobernador interino. 

Dentro de los diez días siguientes al de la designación 
del Gobernador interino, el Congreso expedirá la 
convocatoria para la elección del Gobernador que debe 
concluir el período respectivo, debiendo mediar entre 
la fecha de la convocatoria y la que se señale para la 
verificación de las elecciones, un plazo no mayor de 
seis meses. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación 
Permanente nombrará desde luego un Gobernador 
provisional y convocará a período extraordinario de 
sesiones al Congreso, para que éste, a su vez, designe al 
Gobernador interino y expida la convocatoria a 
elecciones en los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los últimos 
cuatro años del período respectivo, si el Congreso del 
Estado se encontrara en sesiones, erigido en Colegio 
Electoral, designará al Gobernador substituto que 
deberá concluir el período; si no estuviere reunido, la 
Diputación Permanente nombrará un Gobernador 
provisional y convocará al Congreso del Estado a 
periodo extraordinario de sesiones para que haga la 
elección del Gobernador substituto correspondiente. 

Artículo 78. Si al comenzar un período constitucional 
no se presentara el Gobernador electo o la elección no 
estuviere hecha y declarada el veintiséis de septiembre, 
se tendrá entendida la falta absoluta del mismo, caso 
en el cual deberá procederse en los términos 
dispuestos por el artículo inmediato anterior de esta 
Constitución. 

Artículo 79. El cargo de Gobernador del Estado es 
irrenunciable y el individuo que lo desempeñe sólo 
podrá separarse del mismo con licencia del Congreso, 
por causa grave o justificada. 

CAPÍTULO II. De las Atribuciones del Gobernador 

Artículo 80. Son atribuciones del Gobernador del 
Estado las siguientes: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso 
de la Unión, los tratados internacionales, la presente 
Constitución y las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general que de ellas emanen; 
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II. Promulgar y publicar en el Periódico Oficial del 
Estado las leyes, decretos y acuerdos que expida la 
Legislatura del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. La publicación 
deberá darse dentro de un plazo que no exceda de 
veinte días hábiles contados a partir de aquél en que 
venza el término para ejercer el derecho de veto; 

III. Expedir los reglamentos necesarios para la 
ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos del 
Congreso; así como expedir y publicar decretos y 
acuerdos de carácter administrativo; 

IV. Concurrir a la apertura y clausura de los períodos 
ordinarios y extraordinarios de sesiones del Congreso 
del Estado o, en su caso, nombrar a un representante; 

V. Presentar ante el Congreso del Estado, durante la 
segunda quincena de septiembre de cada año, un 
informe por escrito en el que manifieste el estado que 
guarda la administración pública y comparecer 
posteriormente, cuando así lo acuerde con el Poder 
Legislativo, a fin de responder a las observaciones que 
los Diputados le presenten sobre el particular; 

VI. Rendir al Congreso del Estado, en forma trimestral 
y por escrito, a más tardar el día quince del mes 
siguiente al periodo de que se trate, un estado de 
información financiera que refleje la situación que 
guarda la hacienda pública del Estado y, en forma 
anual, su cuenta pública, la que presentará a más 
tardar el último día de febrero del año siguiente al que 
corresponda su ejercicio; 

VII. Presentar a la Legislatura del Estado, a más tardar 
el día quince de noviembre de cada año, las 
correspondientes iniciativas de Leyes de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos para el siguiente año; 

VIII. Concurrir al Congreso, cuando éste se lo solicite, 
a informar sobre alguna iniciativa o a responder a las 
observaciones que los Diputados le presenten sobre 
actos de gobierno u otros asuntos de su competencia; o 
autorizar, en su caso, a algún funcionario del mismo 
para dichos efectos; 

IX. Presentar al Congreso el Plan Estatal de Desarrollo 
para su aprobación, dentro de los primeros seis meses 
de su mandato. Asimismo informarle anualmente sobre 
su ejecución, durante la segunda quincena de 
septiembre de cada año; 

X. Solicitar a la Diputación Permanente que convoque 
a período extraordinario de sesiones, cuando así lo 
estime pertinente o las circunstancias del caso lo 
ameriten; 

XI. Designar y remover libremente a los Secretarios de 
Despacho, así como a los demás servidores públicos del 
Estado cuyo nombramiento y remoción no estén 
atribuidos expresamente por esta Constitución a otra 
autoridad; 

XII. Designar, con la ratificación de cuando menos la 
mayoría de los integrantes del Congreso del Estado al 
Procurador General de Justicia y removerlo libremente; 

XIII. Proponer al Congreso, a los candidatos a ocupar 
los cargos de magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia; del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; y designar a un integrante del Consejo 
de la Judicatura del Estado, de conformidad con la 
presente Constitución; 

XIV. Prestar apoyo a los Poderes Legislativo y Judicial 
y a los Ayuntamientos, cuando le sea solicitado por los 
mismos para el mejor ejercicio de sus funciones; 

XV. Fomentar la educación en el Estado, de 
conformidad con lo establecido por la legislación de la 
materia; 

XVI. Ejercer el mando directo y disponer de la policía 
ministerial y de la de protección social en todo el 
Estado, así como de la fuerza pública en el municipio 
donde residiera habitual o transitoriamente; y otorgar 
autorización para el funcionamiento de organismos 
auxiliares de seguridad, en los términos que establezca 
la ley de la materia; 

XVII. Celebrar convenios con la Federación y los 
Municipios en materia de operación y ejecución de 
obra, de administración tributaria y de prestación de 
servicios públicos; 

XVIII. Enajenar, con la autorización del Congreso, los 
bienes inmuebles propiedad del Estado; 

XIX. Celebrar y ejecutar actos de dominio sobre bienes 
muebles propiedad del Estado; 

XX. Con la autorización del Congreso, concertar 
empréstitos y avalar los que soliciten los 
Ayuntamientos u otros organismos públicos; 

XXI. Organizar el sistema penitenciario en el Estado, 
siempre sobre la base del trabajo, la educación, el 
deporte y las actividades culturales y recreativas, como 
medios de readaptación social; así como fijar el lugar y 
establecimiento donde los internos deban compurgar 
las penas impuestas por los tribunales; 

XXII. Celebrar convenios de carácter general con la 
Federación, para que los sentenciados por delitos del 
orden común cumplan su condena en establecimientos 
dependientes del Poder Ejecutivo Federal; 

XXIII. Asistir a las reuniones de los Ayuntamientos, a 
solicitud de los mismos; 

XXIV. Determinar, en casos urgentes e imprevistos, las 
medidas que juzgue necesarias para preservar el orden 
y la seguridad pública en el Estado, dando cuenta 
inmediata al Congreso; 

XXV. En los casos de riesgo, siniestro o desastre 
graves, aplicar las medidas que fueren necesarias para 
hacer frente a estas contingencias, las que serán por 
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tiempo limitado, de carácter general y únicamente en 
las zonas afectadas. 

En estos casos, también podrá disponer de los recursos 
públicos que fueren necesarios, sin autorización previa 
del Congreso del Estado, dando cuenta de inmediato al 
mismo. 

Asimismo, podrá requerir la cooperación y 
colaboración de los habitantes del Estado; 

XXVI. Otorgar y revocar las concesiones y comisiones 
que le competan; 

XXVII. Someter a la consulta de los ciudadanos del 
Estado los actos que determine, a través del 
referéndum y plebiscito; 

XXVIII. Representar al Estado en sus relaciones con el 
Gobierno Federal, con los gobiernos de otros Estados, 
con los ayuntamientos y con otros organismos y 
entidades de derecho público y privado; y 

XXIX. Las demás que le confieran la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes que de ellas emanen. 

Artículo 81. El Gobernador del Estado está impedido 
para: 

I. Dictar providencia alguna que retarde o entorpezca 
la administración de justicia en el Estado; 

II. Ausentarse del Estado sin permiso del Congreso o 
de la Diputación Permanente en su caso, por un lapso 
mayor de quince días naturales; 

III. Obstruir, limitar o imposibilitar, por cualquier 
medio, el libre ejercicio del Congreso del Estado; 

IV. Disponer la ocupación de la propiedad particular, 
sin satisfacer los requisitos que marca la ley; 

V. Entorpecer, dificultar u obstaculizar las elecciones 
populares determinadas por la Constitución o por las 
leyes respectivas; y 

VI. Disponer de los fondos y recursos públicos fuera de 
los fines que están señalados en esta Constitución y las 
leyes de la materia. 

Cuando se trate de Gobernador Provisional, no podrá 
celebrar acto o contrato alguno que grave o 
comprometa el patrimonio o los servicios públicos del 
Estado y sus Municipios. Si los celebrara, serán nulos y 
no producirán efectos legales. 

CAPÍTULO III. Del Despacho del Ejecutivo 

Artículo 82. El Gobernador del Estado se auxiliará con 
las dependencias y entidades que prevea la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, para el 
despacho de los negocios de su competencia. 

Esta ley determinará las atribuciones de cada una de 
las dependencias; definirá las bases generales para la 
creación de entidades paraestatales, así como la 
intervención del Ejecutivo para su operación; 
complementariamente, los reglamentos interiores de 

las dependencias prevendrán su organización, 
funcionamiento y atribuciones específicas. 

Artículo 83. Todas las leyes promulgadas por el 
Gobernador deberán ser refrendadas por el Secretario 
General de Gobierno y sin este requisito no surtirán 
efectos legales. Para su validez, los decretos, 
reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones de 
carácter general que dicte el Gobernador, además del 
Secretario General de Gobierno, deberán ser firmados 
por el Secretario del ramo que corresponda. 

Artículo 84. Los titulares de las dependencias del 
Ejecutivo serán responsables de todas las órdenes y 
providencias que autoricen con su firma, así como de 
toda falta, omisión o violación en que incurran con 
motivo del ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO IV. Del Ministerio Público 

Artículo 85. La ley organizará el Ministerio Público 
del Estado, cuyos funcionarios serán nombrados y 
separados de su cargo libremente por el titular del 
Ejecutivo del Estado. 

El Ministerio Público estará presidido por un 
Procurador General de Justicia, quien deberá llenar los 
requisitos exigidos para ser Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia. Será designado por el 
Gobernador, con la ratificación de la mayoría de los 
miembros del Congreso del Estado y podrá ser 
removido libremente por aquél. 

Los requisitos para ser Subprocurador de Justicia, 
Agente del Ministerio Público o Agente de la Policía 
Ministerial serán establecidos por la ley orgánica 
respectiva. No podrán desempeñar dichos cargos 
quienes hayan sido cesados en el desempeño de iguales 
o similares empleos en ésta o cualquier otra entidad 
federativa o en la administración pública federal. 

Artículo 86. Estará a cargo del Ministerio Público y de 
la Policía Ministerial a sus órdenes, la averiguación, 
investigación y persecución ante los Tribunales de 
todos los delitos del orden común y, por lo mismo, a él 
corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión 
contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas 
que acrediten la responsabilidad de éstos; vigilar que 
los juicios se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta, expedita, 
imparcial y completa; pedir la aplicación de las penas, 
la reparación de los daños causados a las víctimas de 
los delitos e intervenir en todos los negocios que la ley 
determine. 

El Procurador General de Justicia intervendrá 
personalmente en las controversias y acciones a que se 
refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se vea afectado el 
interés del Estado o de alguno de sus Municipios. 

El Procurador intervendrá en todos los negocios en que 
el Estado fuera parte o en los que se vea afectado el 
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interés público. En los demás casos en que deba 
intervenir el Ministerio Público, podrá hacerlo por sí o 
por medio de sus agentes. 

El Procurador y sus agentes se someterán 
estrictamente a las disposiciones de la ley y serán 
responsables de toda falta, omisión o violación en que 
incurran con motivo de sus funciones. 

En la persecución de los delitos y en las indagatorias 
que practique el Ministerio Público y la Policía a su 
mando, los demás cuerpos de seguridad pública del 
Estado y sus Municipios deberán prestarles su 
colaboración. 

CAPÍTULO V. De la Consejería Jurídica del Estado 

Artículo 87. La Consejería Jurídica del Estado estará a 
cargo de un Consejero que dependerá del Ejecutivo, y 
deberá cumplir con los requisitos exigidos para ser 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. 

La ley orgánica establecerá las atribuciones del 
Consejero Jurídico del Estado. 

A solicitud de los Ayuntamientos y sus entidades, el 
Consejero Jurídico prestará la asesoría que requieran. 

CAPÍTULO VI. De la Seguridad Pública 

Artículo 88. Para la preservación de la tranquilidad y 
el orden público se organizará la fuerza competente de 
seguridad pública, en los términos y con las 
corporaciones que establezcan las leyes relativas. 

Artículo 89. Los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, por la naturaleza de su función y 
atendiendo a lo establecido en lo conducente por el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tendrán el carácter de agentes depositarios 
de autoridad y su relación con la administración 
pública será de carácter administrativo y se regirá por 
sus propias leyes. 

TÍTULO OCTAVO. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 90. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado, en un Supremo Tribunal de Justicia, un 
Tribunal Electoral, en Juzgados de Primera Instancia y 
en Juzgados Menores. 

El Poder Judicial contará con el apoyo de Jueces 
Auxiliares cuando así lo requiera, de conformidad con 
lo previsto por la ley de la materia. 

El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en Pleno o 
en Salas. Las sesiones del Pleno en las que se discutan y 
decidan los asuntos jurisdiccionales serán públicas, 
excepto aquellas que por su naturaleza se considere 
que deban ser reservadas. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial del Estado, así como la carrera judicial, estarán 
a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos de 
esta Constitución y conforme lo establezcan las leyes. 

La vigilancia respecto de la función jurisdiccional de 
los magistrados, así como las resoluciones 
disciplinarias sobre los mismos, estarán a cargo del 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del 
Poder Judicial del Estado, con independencia técnica, 
de gestión y para emitir sus resoluciones; funcionará en 
Pleno o en comisiones, y tendrá las atribuciones que 
determine la ley. 

El Consejo se integrará con cuatro miembros, de los 
cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; uno 
designado por el Congreso del Estado; otro por el 
Supremo Tribunal de Justicia; y uno más, por el Titular 
del Ejecutivo. Los designados por éstos dos últimos, 
serán ratificados por el Congreso del Estado. 

Todos los consejeros deben reunir los requisitos 
señalados en el artículo 99 de esta Constitución, y ser 
personas que se hayan distinguido por su capacidad 
profesional, experiencia y honorabilidad en el ejercicio 
de sus actividades. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables; salvo las que se refieren a la designación, 
adscripción, remoción y no ratificación de jueces, las 
cuales podrán ser recurridas ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 

Los consejeros no representan a quien los designa, por 
lo que ejercerán sus funciones con independencia e 
imparcialidad. Durante su encargo sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Décimo Segundo 
de esta Constitución. 

La organización, funcionamiento y demás atribuciones 
del Consejo de la Judicatura del Estado, serán 
determinados por la ley, conforme a lo establecido en 
esta Constitución. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás durarán 
cinco años en su encargo, serán sustituidos de manera 
escalonada y podrán ser reelectos por una sola vez. 

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones, y sus 
decisiones plenarias se tomarán válidamente por 
mayoría calificada de tres votos. 

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo 
estará facultado para expedir acuerdos generales para 
el adecuado ejercicio de sus funciones. El Supremo 
Tribunal de Justicia podrá solicitar al Consejo, la 
expedición de aquellos acuerdos que considere 
necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la 
función judicial. 

El Consejo de la Judicatura determinará el número y 
especialización por materia, de los juzgados y de las 
salas. 

Artículo 91. Son atribuciones del Supremo Tribunal de 
Justicia: 
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I. Resolver las controversias judiciales en segunda 
instancia y las demás cuestiones jurisdiccionales de su 
competencia; 

II. Establecer jurisprudencia en los términos que fije la 
ley; 

III. Resolver sobre las contradicciones de criterios 
generales sustentados por las salas del Tribunal, sin 
perjuicio de observar la jurisprudencia de los 
tribunales del Poder Judicial Federal; 

IV. Iniciar leyes o decretos relacionados con la 
impartición de justicia; 

V. Elegir de entre los magistrados a su Presidente, 
quien también lo será del Consejo de la Judicatura; y 
designar a un integrante del Consejo de la Judicatura, 
en los términos de esta Constitución; 

VI. Solicitar al Consejo de la Judicatura el cambio de 
adscripción de jueces y en su caso, su remoción por 
causa justificada; 

VII. Recibir y en su caso, aceptar la renuncia al cargo 
de Presidente del Tribunal; 

VIII. Calificar las excusas o impedimentos que sus 
miembros presenten para conocer de determinados 
asuntos, así como de las recusaciones con causa que se 
promuevan en contra de los magistrados, en asuntos de 
la competencia del Pleno; 

IX. Proponer al Consejo de la Judicatura, a través de su 
Presidente, los acuerdos generales y las medidas 
administrativas tendientes a mejorar el registro, 
control y procedimiento de los asuntos que sean 
tramitados ante el Poder Judicial del Estado, 
procurando la incorporación de métodos modernos 
para la expedita y eficaz impartición de justicia; 

X. Resolver las quejas que supongan responsabilidad 
administrativa, que se presenten en contra de sus 
integrantes; 

XI. Dictar las medidas necesarias para que la 
impartición de justicia sea pronta y expedita; 

XII. Conocer de los asuntos cuya resolución esté 
expresamente atribuida a su competencia; y 

XIII. Las demás que le confiera la ley. 

Artículo 92. El Poder Judicial ejercerá autónomamente 
su presupuesto, a través del Consejo de la Judicatura. 

El presupuesto será formulado por el Consejo de la 
Judicatura con la aprobación del Supremo Tribunal de 
Justicia, y será remitido al Ejecutivo para su inclusión 
en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado, 
a fin de que sea sometido a consideración del Congreso 
del Estado. 

El Consejo de la Judicatura será responsable de rendir 
al Congreso un informe trimestral del estado 
financiero y anualmente la Cuenta Pública del Poder 
Judicial del Estado. 

Artículo 93. Los nombramientos de los funcionarios 
judiciales serán hechos, preferentemente, de entre 
aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la impartición de justicia o que 
lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Ley establecerá las bases para la formación y 
actualización de los funcionarios del Poder Judicial, así 
como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se 
regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

Artículo 94. Los funcionarios judiciales estarán 
impedidos para el libre ejercicio de la abogacía y no 
podrán desempeñar ningún otro cargo, empleo o 
comisión públicos o privados, salvo los de docencia y 
los de carácter honorífico, y percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable. 

Artículo 95. El Supremo Tribunal de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura, deberán rendir en forma 
anual, a través de su Presidente, un informe público de 
sus actividades. 

CAPÍTULO II. Del Supremo Tribunal de Justicia 

Artículo 96. El Supremo Tribunal de Justicia se 
integra con dieciséis magistrados numerarios, electos 
por el voto de cuando menos las dos terceras partes de 
los diputados presentes del Congreso; además, por 
quince magistrados supernumerarios. Para su elección, 
el Gobernador propondrá al Congreso, al triple de 
personas respecto del número de cargos por cubrir, 
dentro de los cuales la Legislatura hará la elección 
respectiva en el término de treinta días. Si vencido ese 
plazo no se hubiera hecho la elección, el titular del 
Ejecutivo procederá a hacer el nombramiento de entre 
las propuestas. 

En caso de que el Congreso rechace la propuesta, el 
Gobernador del Estado presentará una nueva en los 
términos del párrafo anterior; si esta segunda 
propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona 
que, dentro de la misma, designe el Gobernador del 
Estado. 

Cuando cese o concluya el ejercicio de una 
magistratura por cualquier causa, el Ejecutivo 
presentará al Congreso las respectivas propuestas. 

Artículo 97. Los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia durarán en su encargo seis años; pudiendo ser 
ratificados y si lo fueren, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos establecidos en la presente 
Constitución. Para los efectos de la ratificación, el 
Consejo de la Judicatura integrará la documentación y 
rendirá un informe con los elementos que permitan al 
Ejecutivo evaluar el desempeño de los magistrados, 
para que el Congreso resuelva en su caso, sobre la 
propuesta de ratificación. 
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Para ser ratificado se requerirá el voto favorable de 
cuando menos las dos terceras partes de los miembros 
del Congreso. En caso contrario se declarará la vacante, 
debiendo procederse en consecuencia. 

El cargo de magistrado en ningún caso podrá ser 
ejercido durante un período mayor de quince años. Al 
vencimiento de su período tendrá derecho a un haber 
de retiro, en los términos que marque la ley. 

Artículo 98. En la misma forma que los Magistrados 
numerarios, serán nombrados los Magistrados 
supernumerarios, pudiendo elegirse también dentro de 
la lista de los propuestos como numerarios. Los 
Magistrados supernumerarios tendrán las funciones 
que les asigne la ley y sustituirán, en el orden en que 
hayan sido nombrados por el Congreso del Estado, a 
aquellos en sus faltas temporales y, provisionalmente, 
en las absolutas. En este último caso, los 
supernumerarios permanecerán en el desempeño del 
cargo hasta que tome posesión el Magistrado 
numerario nombrado para cubrir la vacante. 

Sólo los supernumerarios que ejerzan como 
numerarios formarán parte del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. Este podrá llamar a los 
supernumerarios que requiera y asignarles sus 
funciones. 

Los nombramientos de los Magistrados 
supernumerarios serán por seis años y podrán ser 
designados, por una sola vez, para un período igual, sin 
perjuicio de que sean propuestos por el Ejecutivo para 
ser nombrados numerarios. 

Artículo 99. Para ser Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, y ciudadano potosino 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el 
día de su nombramiento; 

III. Tener al día de su nombramiento, título profesional 
de licenciado en derecho con una antigüedad mínima 
de diez años, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello y acreditar el ejercicio 
profesional por el mismo tiempo; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que haya ameritado pena 
privativa de libertad de más de un año; pero, si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 

V. Haber residido en el Estado durante los dos años 
anteriores al día de su nombramiento; y 

VI. No haber ocupado el cargo de Secretario de 
Despacho o su equivalente, Procurador General de 
Justicia, Diputado local, o Presidente Municipal en el 
año inmediato anterior al día de su nombramiento. 

Para ser Magistrado supernumerario deberán 
cumplirse los mismos requisitos. 

Los nombramientos de los magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia; o que se hayan distinguido por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en el 
ejercicio de la profesión del derecho. 

Artículo 100. El cargo de Magistrado no es 
renunciable, sino por causa justificada calificada por el 
Congreso del Estado. 

CAPÍTULO III. De los Jueces de Primera Instancia y 
Jueces Menores 

Artículo 101. En cada Distrito Judicial, que 
comprenderá los municipios que designe la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, habrá uno o más Jueces de 
Primera Instancia, los que conocerán de los negocios 
judiciales que les competan. La ley establecerá la forma 
de cubrir sus faltas temporales. 

Artículo 102. Los jueces de primera instancia serán 
nombrados, removidos, ratificados y adscritos por el 
Consejo de la Judicatura, con base en criterios 
objetivos y de acuerdo a los requisitos que establezca 
la ley para la carrera judicial. Durarán cinco años en el 
ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si 
fueran ratificados, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los casos y conforme a los procedimientos 
que establezca la ley. 

El cargo de juez no podrá ejercerse después de los 
setenta años de edad. 

Artículo 103. Para ser Juez de Primera Instancia se 
requiere: 

I. Ser ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos veintiocho años de edad al día 
de su designación; 

III. Tener, al día de su nombramiento, título 
profesional de licenciado en derecho con antigüedad 
mínima de cinco años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello y acreditar el 
ejercicio profesional por el mismo tiempo; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que haya ameritado pena 
privativa de libertad de más de un año; pero, si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena. 

Artículo 104. En el Estado habrá juzgados menores. El 
Consejo de la Judicatura determinará su número 
conforme a las necesidades del servicio. Sus facultades, 
obligaciones y competencia por materia y cuantía, 
serán establecidas por la ley, y la territorial 
corresponderá fijarla al Consejo de la Judicatura. 
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Artículo 105. Los jueces menores serán nombrados por 
el Consejo de la Judicatura, mediante examen de 
oposición, conforme preceptúe la ley secundaria. El 
Consejo de la Judicatura podrá separarlos de su cargo o 
cambiarlos de adscripción. 

Artículo 106. Para ser Juez Menor se requiere: 

I. Ser ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos veinticinco años de edad; 

III. Tener, al día de su nombramiento, título 
profesional de licenciado en derecho con antigüedad 
mínima de dos años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello y acreditar el 
ejercicio profesional por el mismo tiempo; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que haya ameritado pena 
privativa de libertad de más de un año; pero, si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena. 

CAPÍTULO IV. De los Jueces Auxiliares 

Artículo 107. Habrá Jueces Auxiliares en todas las 
poblaciones que señale la ley y sus atribuciones serán 
las que ésta determine. 

Artículo 108. Los jueces auxiliares serán nombrados 
por el Consejo de la Judicatura, a elección que las 
comunidades hagan, de conformidad con lo establecido 
por la ley de la materia, la que determinará también los 
requisitos para desempeñar el cargo y la duración del 
mismo. 

TÍTULO NOVENO. Del Patrimonio y de la 
Hacienda Pública del Estado 

CAPÍTULO I. Del Patrimonio 

Artículo 109. El patrimonio del Estado se compone de 
los bienes que son de su propiedad y de los que 
adquiera conforme a la ley; del producto de las 
contribuciones decretadas por el Congreso; de los 
bienes vacantes y mostrencos que estén en su 
territorio; de los créditos que tenga a su favor; así como 
de los subsidios y de las participaciones en el 
rendimiento de las contribuciones federales que deba 
percibir de acuerdo a las leyes. 

Son inalienables e imprescriptibles los bienes afectos a 
un servicio público. Los bienes desafectados de un 
servicio público y que pasen a dominio privado del 
Estado, podrán ser enajenados previa autorización del 
Congreso, mediante los requisitos que señale esta 
Constitución y la ley reglamentaria respectiva. 

Artículo 110. Los bienes que integran el patrimonio del 
Estado son: 

I. Del dominio público: 

a) Los de uso común; 

b) Los destinados por el Gobierno del Estado a los 
servicios públicos; 

c) Los inmuebles y muebles de valor histórico y 
cultural que se encuentren dentro de su territorio y 
que no sean propiedad de la Nación o de propiedad 
privada; 

d) Las aguas que corren dentro del territorio del estado 
que no sean propiedad de la Nación, en los términos 
del artículo 27, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se 
localicen en dos o más predios; 

e) Los cauces, vasos y riberas de las corrientes de aguas 
estatales; 

f) Los terrenos ganados natural y artificialmente a los 
ríos estatales, arroyos o corrientes, lagos y lagunas de 
jurisdicción estatal; y 

g) Los demás que señalen las leyes respectivas; y 

II. Del dominio privado, los que ingresen a su 
patrimonio no comprendidos en la fracción anterior y 
aquellos que, de conformidad con las leyes, sean 
desafectados de un servicio público. 

CAPÍTULO II. De la Hacienda Pública 

Artículo 111. La Hacienda Pública del Estado se integra 
con los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que decreten las leyes fiscales 
estatales; con las participaciones de ingresos federales 
que establezcan las leyes y convenios de coordinación; 
y con todos los bienes que forman su patrimonio en los 
términos del artículo 110 de esta Constitución. 

Artículo 112. La ley determinará la forma en que debe 
hacerse la recaudación de los ingresos públicos. 

Artículo 113. La Secretaría del ramo hará la 
recaudación de los ingresos públicos y efectuará los 
pagos del Estado de acuerdo con las Leyes de Ingresos 
y de Presupuesto de Egresos que la Legislatura del 
Estado decrete para cada ejercicio fiscal y de 
conformidad a las leyes de la materia. 

No se hará pago alguno que no esté previsto en la Ley 
del Presupuesto de Egresos. 

TÍTULO DÉCIMO. Del Municipio Libre 

CAPÍTULO I. De los Municipios del Estado 

Artículo 114. El Municipio Libre constituye la base de 
la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado y tendrá a su cargo la 
administración y gobierno de los intereses 
municipales, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. La 
competencia del gobierno municipal se ejercerá por el 
ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. 
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Los ayuntamientos se compondrán por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine, electos popularmente por votación 
directa, quienes no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Las personas que por elección indirecta o 
por nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de sus cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, no 
podrán ser electas para el período inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes, pero 
los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio; 

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberá 
expedir la Legislatura del Estado, los bandos de policía 
y buen gobierno; los reglamentos; circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior 
será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos, 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al período del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal, cuando al no existir el convenio 
correspondiente, la Legislatura estatal, previa solicitud 
que le sea presentada por el Ayuntamiento respectivo 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes, considere que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

La Legislatura estatal emitirá las normas que 
establezcan los procedimientos, mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
anteriores; 

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; 

i) Cultura y recreación; y 

j) Los demás que el Congreso del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los municipios, pudiendo tener el concurso del 
Estado respecto de los mismos, cuando así fuere 
necesario y lo determinen las leyes secundarias. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Cuando un Municipio, por causas excepcionales, no 
pueda proporcionar los servicios que esta Constitución 
y las leyes secundarias señalen, el Ejecutivo del Estado 
podrá asumir la prestación de los mismos total o 
parcialmente, según sea el caso, previa la aprobación 
del Congreso y por el tiempo estrictamente necesario. 

Los municipios del Estado, previo el acuerdo entre sus 
ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación 
de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de municipios de dos o más 
Estados, deberán contar con la aprobación de las 
respectivas legislaturas de los Estados. Asimismo, 
cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, 
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 
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La policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente Municipal, en los términos del reglamento 
correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos 
que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público; 

IV. Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que el Congreso 
establezca a su favor y, en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezca el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio del valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de alguna de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios, con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine el 
Congreso del Estado; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las leyes locales no establecerán exenciones o 
subsidios respecto a los ingresos a que se refieren los 
incisos a) y c), en favor de persona ni de institución 
alguna. Sólo los bienes del dominio público de la 
Federación, de los Estados o de los municipios estarán 
exentos de dichas contribuciones, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, 
propondrán a la Legislatura del Estado las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

El Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos 
de los municipios a más tardar el quince de diciembre 
de cada año, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

Las remuneraciones de los miembros de los 
ayuntamientos serán determinadas por el Cabildo en 
sus respectivos presupuestos de egresos; 

V. Los municipios en los términos de las leyes federales 
y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o el Estado elaboren proyectos de 
desarrollo regional, deberán asegurar la participación 
de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas, y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad con los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios; 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, los Municipios intervendrán en la 
planeación de dichos centros, en forma conjunta y 
coordinada con la Federación, entidades federativas y 
demás municipios interesados, con apego a la ley 
federal de la materia; 

VII. El Estado estará facultado para celebrar convenios 
con los Municipios, a efecto de que éstos asuman la 
prestación de los servicios o la atención de las 
funciones a que se refiere el artículo 80 fracción XVII 
de esta Constitución; 

VIII. Los Municipios estarán facultados para celebrar 
convenios con el Gobierno del Estado a efecto de que 
éste asuma la prestación de servicios públicos de su 
competencia. 

Asimismo podrán concesionar, con autorización del 
Congreso del Estado, de manera parcial o total, los 
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servicios públicos a su cargo, a excepción de los de 
seguridad pública y tránsito, en los términos previstos 
en la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

IX. Cada Municipio deberá llevar y mantener 
actualizado el catastro de propiedad, industria, 
profesión o trabajo de sus habitantes, en los términos 
del artículo 36, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

X. Los Ayuntamientos sólo tendrán las atribuciones 
que expresamente les confieren esta Constitución y las 
leyes que de ella emanen. La ley definirá las 
responsabilidades en que incurran con motivo del 
ejercicio de sus cargos; y 

XI. Los Ayuntamientos serán electos cada tres años. Se 
integrarán con un Presidente, hasta con dos Síndicos y 
con Regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional en los términos del artículo 115, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, quienes tendrán las mismas facultades y 
obligaciones que los Regidores de mayoría relativa, 
conforme lo disponga la ley de la materia. 

Artículo 115. Los Ayuntamientos no podrán celebrar 
acto o contrato alguno que grave o comprometa los 
bienes y servicios públicos de los Municipios, sin tener 
la autorización del Congreso del Estado dada conforme 
a la ley; los cuales, en su defecto, serán nulos de pleno 
derecho. 

Aprobado el presupuesto municipal de egresos por el 
Cabildo, se dispondrá por el Presidente Municipal su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, a más 
tardar el quince de enero de cada ejercicio anual. 

Artículo 116. Los Ayuntamientos podrán someter a 
plebiscito los actos que por su trascendencia requieran 
la aprobación de los habitantes del Municipio, de 
conformidad con el procedimiento y términos 
precisados en la ley de la materia. 

CAPÍTULO II. De los Requisitos para ser Miembro 
del Ayuntamiento, Consejo Municipal o Delegado 

Artículo 117. Para ser miembro del Ayuntamiento, 
Consejo o Delegado Municipal, se requiere: 

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos; 

II. Ser originario del municipio y con un año, por lo 
menos, de residencia efectiva en el mismo, inmediata 
anterior a la fecha de la elección o designación, en su 
caso; o ser vecino del mismo, con residencia efectiva de 
dos años inmediata anterior al día de la elección o 
designación; y 

III. No tener una multa firme pendiente de pago, o que 
encontrándose sub júdice no esté garantizada en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, que 
haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de 
los cargos públicos que hubiere desempeñado en la 
administración federal, estatal o municipal; y no haber 

sido condenado por sentencia firme por la comisión de 
delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión. 

Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos 
en la ley orgánica respectiva. 

Artículo 118. Están impedidos para ser miembros 
propietarios o suplentes de los ayuntamientos: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. Los funcionarios de nombramiento estatal o 
municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de 
autoridad; 

III. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en 
servicio activo o que tengan mando en el Estado, así 
como los que ejerzan cargo y atribuciones de mando de 
policía en el municipio respectivo; y 

IV. Los ministros de culto religioso. 

No estarán impedidos los ciudadanos a que se refiere la 
fracción II si se separan de sus cargos ciento veinte días 
antes del día de la elección. Tampoco lo estarán los 
ciudadanos a que se refiere la fracción III si se separan 
de su cargo noventa días antes del día de la elección. 
Los ministros de culto deberán hacerlo con la 
anticipación y en la forma establecida en la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO III. De la Formación, Fusión y 
Supresión de Municipios y Delegaciones 
Municipales 

Artículo 119. Para erigir o suprimir un Municipio, 
Delegación o Cabecera Municipales, el Congreso del 
Estado tomará en cuenta, además de lo previsto en el 
artículo 57, fracción XXVI, de la presente 
Constitución, el cumplimiento de los requisitos que 
prevenga la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Artículo 120. En las Delegaciones Municipales la 
autoridad será ejercida por un Delegado Municipal, 
quien será designado por el respectivo Ayuntamiento, 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, la cual señalará sus atribuciones y 
responsabilidades. 

CAPÍTULO IV. De la Suspensión y Desaparición de 
Ayuntamientos y de la Suspensión y Revocación del 
Mandato de Alguno de sus Integrantes 

Artículo 121. Para declarar la suspensión o 
desaparición de un Ayuntamiento, así como suspender 
o revocar el mandato de alguno de sus integrantes, se 
requerirá el voto de por lo menos las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso del Estado, previa 
audiencia de los afectados. 

Procede declarar desaparecido un Ayuntamiento 
cuando el cuerpo edilicio se haya desintegrado, o 
cuando no sea legal o materialmente posible el ejercicio 
de sus funciones conforme al orden constitucional. 
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Son causas para la suspensión de un Ayuntamiento las 
siguientes: 

I. Inobservancia a las leyes; 

II. No prestar los servicios públicos que tiene a su 
cargo o prestarlos en forma ineficiente, debido a 
negligencia o ineptitud; y 

III. Cualquier otra consignada en las leyes. 

Artículo 122. En caso de declararse suspendido o 
desaparecido un Ayuntamiento, el Congreso designará, 
de entre los vecinos, un Concejo Municipal, que 
concluirá el período respectivo, si la causal se da 
después de un año de ejercicio del período 
constitucional para el que fue electo; en caso de que 
esta circunstancia se presente dentro del primer año 
del ejercicio constitucional, el Concejo Municipal 
designado gobernará el municipio hasta en tanto se 
celebre la respectiva elección extraordinaria de 
Ayuntamiento y tome posesión la planilla que haya 
resultado electa. El mismo procedimiento se observará 
si ocurre la renuncia o falta absoluta de la mayoría de 
sus integrantes, si no procediere que entren en 
funciones los suplentes. 

Igualmente, el Congreso del Estado designará un 
Concejo Municipal que concluirá el período 
respectivo, determinando los cargos correspondientes, 
en los siguientes casos: 

I. Si al comenzar un período los integrantes del 
Ayuntamiento electo no se presentan a tomar posesión 
de su encargo; 

II. Cuando no se hayan celebrado elecciones; 

III. Cuando las elecciones se hubieran anulado; 

IV. Cuando ninguna planilla hubiese sido declarada 
electa, y 

V. Cuando por cualquier otra causa no logre integrarse 
legalmente el Ayuntamiento. 

En todos los casos señalados en este artículo, 
invariablemente si el supuesto se da dentro del primer 
año del período constitucional correspondiente, el 
Consejo Estatal Electoral deberá convocar a la elección 
extraordinaria de Ayuntamiento. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. De la Justicia 
Administrativa 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 

Artículo 123. La justicia administrativa se deposita en 
un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que 
conocerá y resolverá las controversias de carácter 
administrativo y fiscal que se susciten entre la 
administración pública estatal o municipal y sus 
organismos descentralizados, estatales y municipales e 
intermunicipales y los particulares, dotado de plena 
jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, con 
competencia en todo el territorio estatal. 

La ley establecerá su organización, funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. 

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos 
que para ser Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, debiendo además contar con 
experiencia en materia administrativa y fiscal. Serán 
designados por el Congreso del Estado en la misma 
forma y términos que establece el artículo 96 de la 
presente Constitución. Durarán en su cargo seis años, 
durante los cuales podrán ser separados libremente del 
mismo por el Congreso del Estado a propuesta del 
Ejecutivo. Si son ratificados para otro período igual, 
sólo podrán ser privados de sus cargos por causa grave 
y previo juicio de responsabilidad. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Patrimonial del Estado, y del Juicio Político 

CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 124. Se entiende por servidores públicos: Los 
representantes de elección popular, los miembros del 
Supremo Tribunal de Justicia y demás Tribunales del 
Estado, los funcionarios y empleados y, en general, 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la administración 
estatal o municipal, incluyendo sus entidades; y serán 
responsables de los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el 
desempeño de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
violaciones graves a la Constitución Política del 
Estado; por oponerse a la libertad electoral; por la 
comisión de delitos graves del orden común y por el 
manejo indebido de fondos y recursos públicos. 

La responsabilidad del estado por los daños que con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezca la ley. 

Artículo 125. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 
conformidad con las siguientes bases: 

I. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los 
servidores públicos a que alude el artículo 126 de esta 
Constitución incurran en actos u omisiones que 
perjudiquen el buen despacho o los intereses públicos 
fundamentales, se les impondrán, mediante juicio 
político, las sanciones a que alude el propio precepto; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación Penal. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en las que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
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durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Se sancionará con el 
decomiso y la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Se concede acción popular para denunciar los 
supuestos anteriores. 

Artículo 126. Podrán ser sujetos de Juicio Político en el 
Estado, los diputados, magistrados, consejeros de la 
Judicatura, jueces de Primera Instancia, secretarios de 
Despacho, Procurador General de Justicia, 
subsecretarios, directores generales o sus equivalentes 
de las dependencias y entidades paraestatales y 
paramunicipales, titulares de los organismos 
constitucionales autónomos, así como los presidentes 
municipales, regidores y síndicos. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

El Congreso del Estado aplicará las sanciones a que se 
refiere este precepto, previa declaración de 
procedencia emitida por cuando menos el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, 
después de haber substanciado el procedimiento 
respectivo con audiencia del inculpado. 

En los casos a que se refiere el segundo párrafo del 
Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el 
Congreso y previa la integración de cualquier otro 
elemento que se considere necesario, procederá a 
imponer la sanción correspondiente, aplicando para 
ello las disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los 
términos del párrafo anterior. Tratándose del 
Gobernador del Estado se actuará conforme lo dispone 
el artículo 128 de esta Constitución. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso no son 
recurribles. 

Artículo 127. Para proceder penalmente contra los 
secretarios de despacho, Procurador General de 
Justicia, diputados, magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia, presidentes municipales, Auditor Superior 
del Estado, y titulares de los organismos 
constitucionales autónomos, por la presunta comisión 
de delitos durante el tiempo y sólo en el ejercicio de su 
encargo, el Congreso del Estado declarará, por el voto 
de cuando menos las dos terceras partes de sus 

miembros, si ha o no lugar a proceder contra el 
presunto responsable; si la resolución del Congreso 
fuese negativa, se suspenderá todo trámite ulterior, 
pero ello no será obstáculo para que la imputación por 
la comisión del delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, 
pues la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la 
imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 

En los casos a que se refiere el artículo 111, párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el 
Congreso y previa la integración de cualquier otro 
elemento pertinente, se remitirán a las autoridades 
federales competentes para que actúen conforme a la 
ley. Tratándose del Gobernador del Estado, se 
procederá en los términos del artículo 128 de esta 
Constitución. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso no son 
recurribles. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado, será separarlo de su encargo. Si la 
sentencia fuese absolutoria, será rehabilitado en los 
términos que disponga la ley. 

En las demandas del orden civil no se requerirá 
declaración de procedencia. 

Artículo 128. Por lo que se refiere al Gobernador del 
Estado, en los supuestos de los artículos 110, párrafo 
segundo y 111, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas 
las constancias por el Congreso, procederá como sigue: 

I. En el primer caso, se impondrán las sanciones 
correspondientes aprobadas por el voto de cuando 
menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, 
aplicando para ello las disposiciones conducentes de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 

II. En el segundo caso, por el voto de cuando menos las 
dos terceras partes del total de los integrantes del 
Congreso del Estado, se determinará si ha lugar o no a 
formación de causa; en caso negativo, se suspenderá 
todo trámite ulterior, sin que ello sea obstáculo para 
que la acusación siga su curso al concluir el ejercicio 
del encargo. 

En caso positivo, será separado de su encargo y puesto 
a disposición de las autoridades competentes. 

Artículo 129. En los supuestos del artículo 124 de esta 
Constitución, la Legislatura del Estado, previa la 
substanciación del procedimiento respectivo, resolverá 
lo conducente por el voto de cuando menos las dos 
terceras partes del total de sus miembros. 
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Si el fallo determina la responsabilidad, el efecto 
inmediato será la revocación del mandato 
constitucional. 

La separación del encargo no libera de la 
responsabilidad penal en que hubiere incurrido el 
acusado. 

Artículo 130. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro del año siguiente. 

Las sanciones correspondientes se aplicarán en un 
período no mayor de tres meses a partir del inicio del 
procedimiento. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO. Prevenciones 
Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 131. Las relaciones laborales de los 
trabajadores al servicio de las autoridades estatales y 
municipales, serán reguladas por la ley de la materia 
expedida por el Congreso del Estado con base en lo 
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 132. Ninguna persona puede desempeñar a la 
vez dos cargos de elección popular, pero la electa 
puede optar entre ambos el que quiera desempeñar. 
Jamás podrán reunirse en una misma persona dos 
empleos públicos por los que disfrute sueldo, 
exceptuando los del ramo de educación. 

Los servidores públicos deberán atender de tiempo 
completo las funciones de su encargo y no podrán 
desempeñar empleos o trabajos particulares que 
motiven conflictos de interés en relación a sus cargos. 

Los funcionarios de elección popular que, sin causa 
justificada o sin la correspondiente licencia, faltaren al 
desempeño de sus funciones, quedan privados de los 
derechos de ciudadano y de todo empleo público, por 
el tiempo que dure su comisión. 

Artículo 133. Todo funcionario y empleado público 
recibirá una remuneración por sus servicios, que será 
determinada por las leyes. Tratándose de los Jueces 
Auxiliares y los integrantes del Consejo Estatal 
Electoral, serán o no retribuidos en los términos que la 
ley prevenga. Esta remuneración no es renunciable. 
Ningún funcionario o empleado percibirá la 
remuneración correspondiente si no es por el efectivo 
desempeño de su encargo, exceptuando los casos de 
enfermedad o incapacidad. 

Artículo 134. Todo funcionario, antes de tomar 
posesión de su empleo, hará la protesta de guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes 
emanadas de ambas y desempeñar fielmente sus 
deberes. Si son de los que han de ejercer autoridad, 
además deberán rendir protesta de hacerlas guardar. 

Artículo 135. Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de toda clase de bienes, la prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de 
obra se llevarán a cabo y adjudicarán, de manera que se 
garanticen al Estado y sus municipios las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, según las leyes respectivas. 

La Auditoría Superior del Estado y las contralorías de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como 
de los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
competencias, vigilarán el estricto cumplimiento de 
esta disposición. 

Artículo 136. Ni el Congreso ni autoridad alguna 
pueden dispensar la observancia de esta Constitución. 
Se concede acción popular para denunciar la infracción 
de ella, en cualquiera de sus artículos. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO. De las Reformas e 
Inviolabilidad a la Constitución 

CAPÍTULO I. De las Reformas 

Artículo 137. Los funcionarios que, según el artículo 61 
de esta Constitución, tienen derecho de iniciativa, lo 
tienen, igualmente, de iniciar las reformas a esta 
Constitución. 

Artículo 138. Esta Constitución puede ser adicionada 
o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen 
a ser parte de la misma, se requerirá su aprobación por 
el voto, cuando menos, de las dos terceras partes del 
número total de los Diputados y el voto posterior de 
cuando menos las tres cuartas partes de los 
Ayuntamientos. 

El Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en 
su caso, harán el cómputo de los votos de los 
Ayuntamientos y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 

CAPÍTULO II. De la Inviolabilidad 

Artículo 139. La presente Constitución no perderá su 
fuerza ni vigencia aún cuando por cualquier causa se 
interrumpa su observancia. En caso de que por algún 
trastorno público se establezca en el Estado un 
gobierno contrario a sus principios o a los de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tan luego como el pueblo recobre su 
libertad, se restablecerá su observancia. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. La presente Constitución se 
publicará desde luego en el Estado, y comenzará a regir 
inmediatamente. 

Artículo segundo. Entre tanto se expiden las Leyes 
Reglamentarias que correspondan, se observarán las 
vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución 
General y a la Particular del Estado. Las dudas que 
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sobre esta oposición surgieren serán resueltas por el 
Poder Legislativo. 

Artículo tercero. Serán expedidas de toda preferencia 
y a la mayor brevedad las Leyes Reglamentarias sobre 
el Municipio Libre, Organización de Tribunales, 
Fraccionamiento de las Grandes Propiedades del 
Estado, del Trabajo y Previsión Social, Instrucción 
Pública, y las encaminadas a combatir el alcoholismo. 

 
* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO PUBLICADO EL 20 
DE NOVIEMBRE DE 1996 

Primero. Se derogan los artículos constitucionales que 
en virtud de este Decreto se reformaron íntegramente; 
asimismo se derogan las partes correlativas de aquellos 
artículos que se reformaron parcialmente. 

Segundo. Quedan derogadas todas las leyes y 
disposiciones que se opongan a este Decreto. 

Tercero. Hasta en tanto se reformen los preceptos 
correspondientes de las leyes secundarias, éstas 
continuarán vigentes en lo que no se opongan a este 
Decreto. 

La vigente Ley Orgánica del artículo 100 de la 
Constitución, precepto que el presente Decreto 
reforma, pasa a ser el artículo 11 del mismo. Se tendrá 
por Ley Orgánica de dicho artículo hasta en tanto la 
misma sea reformada. 

Cuarto. El plazo de seis años a que se refiere el artículo 
123 reformado de esta Constitución, respecto al tiempo 
de duración de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, comenzará a contar a 
partir de la fecha del Decreto en que se dio su 
nombramiento. 

Quinto. El artículo 104 de esta Constitución 
reformada entrará en vigor a partir del veintiséis de 
septiembre de 1997. 

Sexto. El plazo de seis años a que se refiere el artículo 
102 de esta Constitución reformada, para efecto de la 
ratificación de los jueces de primera instancia a que el 
mismo se refiere, comenzará a contar a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, sin perjuicio de 
los derechos laborales que por razón de su antigüedad 
hayan adquirido. 

Séptimo. Las fracciones VI y VII del artículo 80 de esta 
Constitución reformada, entrarán en vigor hasta el día 
1º de enero de mil novecientos noventa y siete. 

Octavo. Los procesos de referéndum a que se refiere el 
artículo 38 sólo podrán ser solicitados y en su caso 
convocados, con relación a leyes que se dicten a partir 
del 1º de enero de mil novecientos noventa y siete. 

Noveno. Los nombramientos de los magistrados de la 
Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal de lo 

Contencioso Electoral, quedarán sin efecto a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

Décimo. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, previo cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado que 
se reforma. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 279, 11 DE 
FEBRERO DE 2002 

Primero. El artículo primero del presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. El artículo segundo del presente Decreto, 
entrará en vigor a los cinco días naturales siguientes a 
la publicación del mismo en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Tercero. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, con posterioridad a la entrada en vigor del 
artículo segundo de este Decreto, deberá emitir los 
acuerdos y determinaciones necesarios para su 
cumplimiento. 

Cuarto. En tanto se reforman las leyes respectivas, los 
Jueces Menores aplicarán en materia de conciliación a 
que se refiere el artículo 66 Bis de este Decreto, las 
siguientes reglas: 

El procedimiento se regirá por los principios de 
oralidad, conciliación, inmediatez, sencillez, y pronta 
resolución. Se iniciará con la comparecencia que se 
realice la parte interesada o bien, con la llegada de las 
actuaciones que remitan los Jueces Auxiliares. 

En ambos casos, el Juez Menor señalará fecha y hora 
para la celebración de la audiencia de conciliación a la 
que, previa citación, deberán comparecer las partes en 
conflicto, quienes verbalmente expondrán lo que a sus 
intereses convenga, levantándose un acta en la que se 
asentarán los pormenores del caso. 

El Juez Menor citará a la audiencia al Juez Auxiliar de 
la comunidad que corresponda a su jurisdicción, para 
que intervenga como intérprete y emita su opinión 
sobre el problema planteado; recibirá las pruebas que 
ofrezca, procurando avenir a las partes con la finalidad 
de que concilien sus intereses contrapuestos. 

Si las partes llegan a un acuerdo el Juez pronunciará la 
resolución de manera clara y sencilla, la que tendrá la 
categoría de cosa juzgada. 

En caso de que las partes no acepten conciliar sus 
intereses, el Juez iniciará el procedimiento 
correspondiente cundo se trate de asuntos en materia 
civil y familiar. 

Las resoluciones de los Jueces Menores en asuntos de 
justicia indígena no admiten recurso alguno. 

Quinto. Las relaciones laborales que en su caso se vean 
afectadas como consecuencia de este Decreto, se 
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resolverán en los términos de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas 
del Estado y Municipios, vigente. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 87, 23 DE MARZO 
DE 2004 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de 
enero de 2004, previa publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, requiriéndose anticipadamente la 
aprobación de los ayuntamientos de la Entidad de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la 
propia Constitución. 

El Congreso del Estado expedirá la Ley Reglamentaria 
de este Decreto, conforme a los criterios siguientes: 

a) El pago de la indemnización se efectuará después de 
seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponda éste; 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal de que 
se trate, y 

c) El estado podrá repetir de los servidores públicos el 
pago de la indemnización cubierta a los particulares. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 99, 17 DE JUNIO 
DE 2004 

Primero. Una vez ratificado por los ayuntamientos de 
la Entidad de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 138 de la propia Constitución Local, el 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. La educación preescolar será obligatoria 
para todos en los siguientes plazos: en el tercer año de 
preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año 
de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer 
año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. 

Tercero. Los presupuestos, tanto del Estado como de 
los municipios, incluirán los recursos necesarios para: 
la construcción, ampliación y equipamiento de la 
infraestructura suficiente para la cobertura progresiva 
de los servicios de educación preescolar; con sus 
correspondientes programas de formación profesional 
del personal docente, así como de dotación de 
materiales de estudio gratuito para maestros y 
alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los 
centros urbanos, y las zonas donde no haya sido 
posible establecer infraestructura para la presentación 
del servicio de educación preescolar, las autoridades 
educativas del Estado, en coordinación con la 
Federación, establecerán los programas especiales que 
se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para 
asegurar el acceso de los educandos a los servicios de 
educación primaria. 

Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 358, 26 DE JULIO 
DE 2005 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, debiendo previamente hacerse la Declaratoria 
de aprobación, en los términos del artículo 138 de la 
propia Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales 
que se opongan a este Decreto. 

Tercero. Las referencias al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado que se encuentren en las demás 
leyes estatales o en sus reglamentos, se entenderán 
hechas a favor del Consejo de la Judicatura, en todo lo 
que corresponde al ejercicio de su competencia. 

Cuarto. El Presidente del Consejo lo será mientras lo 
sea del Tribunal; y el resto de los consejeros que se 
designen inicialmente para su instalación, durarán: tres 
años, el propuesto por el Supremo Tribunal; el 
propuesto por el Congreso cuatro años; y el propuesto 
por el Poder Ejecutivo, todo el período inicial de cinco 
años. Al concluir estos plazos se harán las elecciones 
de relevo respectivas, para períodos regulares de cinco 
años. 

El Consejo de la Judicatura deberá quedar constituido 
a más tardar el treinta y uno de agosto próximo; 
debiendo enseguida avocarse a integrar sus órganos 
auxiliares y el Secretariado Ejecutivo. 

El Congreso deberá proveer oportunamente las 
modificaciones necesarias a la legislación secundaria, 
para el debido inicio de las funciones del Consejo de la 
Judicatura. 

Quinto. El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura, se avocarán conjuntamente, a realizar 
las adecuaciones correspondientes a los reglamentos 
que regulan las diferentes competencias 
administrativas en el Poder Judicial del Estado, en un 
plazo que no excederá de sesenta días naturales a 
partir de la vigencia de este. 

Sexto. Para la renovación del Supremo Tribunal de 
Justicia en este año dos mil cinco, se observará el 
siguiente procedimiento: 

A) El Gobernador solicitará al Poder Judicial, así como 
a otras instituciones y organismos, la documentación y 
los informes necesarios para la evaluación de los 
actuales magistrados que no sean considerados como 
inamovibles, antes del treinta y uno de julio. 

B) La información que se hubiere recabado mediante 
mecanismos que permitan conocer los datos sobre el 
resultado del desempeño del cargo, servirá al Ejecutivo 
para estar en condiciones de evaluar la idoneidad de 
cada Magistrado, para la propuesta de reelección. 
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C) El Supremo Tribunal de Justicia remitirá dicha 
documentación y los informes correspondientes, antes 
del veintiuno de agosto. 

D) Previa vista a los interesados, el Ejecutivo 
presentará al Congreso su propuesta de reelección y las 
listas para suplir vacantes, antes del quince de 
septiembre. 

E) El Congreso resolverá lo conducente antes del 
treinta de septiembre. 

F) En caso de no reelección, se notificará al Ejecutivo 
para que formule las propuestas correspondientes, en 
los términos del segundo párrafo del artículo 97 de este 
Decreto. 

Séptimo. Se faculta al Ejecutivo para disponer las 
ministraciones respectivas del Presupuesto de Egresos 
del Estado, a fin de dar suficiencia presupuestaria al 
Consejo de la Judicatura. 

Octavo. Instalado el Consejo de la Judicatura, se 
coordinará con el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, a efecto de definir las cuestiones relativas a la 
adscripción del personal de carácter administrativo. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 497, 18 DE MAYO 
DE 2006  

Primero. Una vez ratificado por los ayuntamientos de 
la Entidad conforme lo establecido en el artículo 138 de 
la Constitución Local, y previa publicación en el 
Periódico Oficial de Estado, el presente Decreto 
entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil 
siete.  

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a este Decreto.  

Tercero. En tanto se reforman las leyes secundarias, 
las referencias a la Contaduría Mayor de Hacienda se 
entenderán hechas a la Auditoría Superior del Estado; 
y las del Contador Mayor de Hacienda al Auditor 
Superior del Estado.  

Cuarto. El Congreso del Estado expedirá la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado, para que entre en vigor 
el día uno de enero del año dos mil siete.  

TRANSITORIOS DECRETO Nº 234, 18 DE 
OCTUBRE DE 2007 

Primero. El artículo 1º del presente Decreto, entrará en 
vigor seis meses después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Política 
del Estado. 

Segundo. Previa su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, el artículo 2º. de este Decreto, entrará en 
vigor el día en que inicie su vigencia el artículo 1º. de 
este mismo. 

Tercero. A la entrada en vigor de este Decreto, los 
integrantes de la actual Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información, pasarán a ocupar los cargos 

de comisionados numerarios del organismo autónomo 
que se crea en virtud del artículo 1º. de este Decreto; y 
concluirán su encargo en forma escalonada, con 
respeto irrestricto al orden en que fueron electos, 
debiendo concluir el comisionado que haya sido 
designado en primer término, en el plazo exacto de 
cuatro años para el que fue electo; y a partir de la 
conclusión del primero, en el término de un año 
concluirá el comisionado que le siga en el orden de 
elección y, finalmente, en el término de un año más, 
concluirá el tercero; debiendo en cada caso realizar las 
elecciones de relevo respectivas, para los comisionados 
que ocuparán dichos cargos, los cuales lo harán por un 
periodo exacto de cuatro años cada uno. 

Cuarto. Los comisionados supernumerarios serán 
electos en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí, dentro de los noventa días siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Quinto. Con la entrada en vigor de este Decreto, se 
abroga la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 
jueves 20 de marzo de 2003. 

Sexto. La CEGAIP expedirá su reglamento interno, 
dentro de los tres meses siguientes a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Séptimo. Las entidades públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán mediante 
reglamentos o acuerdos de carácter general, los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales, 
para proporcionar a los particulares el acceso a la 
información pública y protección de datos personales, 
de conformidad con las bases y principios establecidos 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado. Estos reglamentos o acuerdos de 
carácter general, deberán ser expedidos a más tardar 
tres meses después de la entrada en vigor de la 
precitada ley. 

Octavo. Los titulares de las entidades públicas 
deberán crear las unidades de información pública, los 
comités de información, y designar a sus respectivos 
responsables, dentro de los noventa días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, y en ese mismo plazo, deberán iniciar sus 
funciones. Además, deberán notificarlo al Ejecutivo del 
Estado, para la publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, de la lista de unidades de información pública. 

Noveno. Las entidades públicas que no cuenten con 
facultades para certificar documentación, deberán 
modificar sus reglamentos internos, en un plazo de 
cuatro meses a partir de la entrada en vigor de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí. 
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Décimo. La información pública de oficio, a que se 
refiere los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, deberá 
publicarse dentro de los ciento veinte días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. Las 
entidades públicas obligadas deberán contar con 
sistemas electrónicos, para que cualquier persona 
pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a 
la información, y de los procedimientos de revisión a 
los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años 
a partir de su entrada en vigor. Tratándose de 
municipios con población inferior a setenta mil 
habitantes, el plazo para contar con los sistemas 
electrónicos respectivos, será de cuatro años a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

Décimo Primero. Todos los entes obligados 
publicarán en un plazo no mayor de dieciocho meses 
de la entrada en vigor de esta Ley, el índice de la 
información que posean; debiendo remitir una copia a 
la CEGAIP. 

Duodécimo. Los entes obligados deberán en un 
periodo no mayor de dieciocho meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, completar la 
organización y funcionamiento de sus archivos 
administrativos, bajo los criterios que establezca el 
Sistema Estatal de Documentación y Archivos. 

Décimo Tercero. Se derogan todas aquellas 
disposiciones en leyes, reglamentos u ordenamientos 
legales, de igual, o menor jerarquía a esta Ley, que se le 
opongan. 

Décimo Cuarto. Los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
se expide mediante el presente Decreto, se concluirán 
en los términos de la ley que se abroga, por las 
autoridades que, conforme las disposiciones de la 
nueva ley, resulten competentes o que sustituyan a las 
autoridades que dejen de existir. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 362, 10 DE MAYO 
DE 2008 

Primero. Previa la aprobación de las modificaciones a 
la Constitución Política del Estado, que se contienen 
en el artículo Primero del presente Decreto, por 
cuando menos las tres cuartas partes de los 
ayuntamientos de la Entidad de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 138 de la propia Constitución, 
este Decreto entrará en vigor en su integridad, al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Con la entrada en vigor de este Decreto, se 
abrogan, tanto la Ley Electoral del Estado, publicada 
en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del 
Estado, el 30 de septiembre de 1999; como la Ley de 
Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí, 

publicada en el mismo órgano de comunicación oficial 
el 30 de abril de 1997; asimismo, se derogan las 
disposiciones constitucionales, legales y 
administrativas que se le opongan. 

Tercero. Respecto del artículo Segundo de este 
Decreto, por el que se expide la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí, se habrán de observar las 
previsiones siguientes: 

I. Por única vez, para los efectos que se establecen en el 
artículo 63 de la Ley Electoral, quienes resulten electos 
o ratificados para integrar el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, en 2009, durarán en su 
encargo dos años; sin perjuicio de que quienes hayan 
sido electos por primera ocasión, puedan ser 
ratificados para el siguiente periodo, acorde con el 
dispositivo 63 antes citado; 

II. A la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, contará con un plazo de noventa días 
naturales para expedir o adecuar sus disposiciones 
reglamentarias a este mismo Decreto, y 

III. En lo sucesivo, a partir de la vigencia de este 
Decreto, toda referencia que en las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas se hagan al 
Consejo Estatal Electoral, se entenderán hechas al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

TRANSITORIOS DECRETO 004, 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2009  

Primero. Previa la aprobación de la reforma a la 
Constitución Política del Estado que se contiene en el 
artículo Primero del presente Decreto, por cuando 
menos las tres cuartas partes de los ayuntamientos de 
la Entidad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 138 de la propia Constitución, dicho Decreto 
entrará en vigor en su integridad, al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. Los asuntos que se encuentren tramitándose 
por la Auditoría Superior del Estado de San Luis 
Potosí, continuarán su cauce en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, bajo cuya vigencia se 
iniciaron. 

Tercero. La revisión de las cuentas públicas conforme 
a las disposiciones de este Decreto, se efectuará a partir 
de las correspondientes al año 2009. 

Cuarto. El actual Auditor Superior del Estado 
desempeñará su encargo por un periodo de siete años, 
contados a partir de la entrada en vigor de su 
designación contenida en el Decreto Legislativo 
número 98, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 20 de febrero de 2007. 

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
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Significado del escudo:  La estructura ovalada del escudo  se  sustenta en  la  forma de  la 
fruta de  la planta vascular de  la  región. Don Eustaquio Buelna  la descompone en estos 
términos:  SINA: Pitahaya,  LOBOLA: Redondeado.  La  forma del  águila que  cobija  con  las 
alas abiertas al escudo corresponde a la figura que se utilizó como emblema del Estado de 
Occidente en el Oficio No. 9 autorizado con la firma del Gobernador Simón Elías González 
en 1826, siendo diferente del actual escudo nacional que fue modificado por un decreto 
del entonces presidente de  la República, D. Venustiano Carranza. La bordura del escudo 
representa la estilización de una pitahaya y las figuras de pies humanos que aparecen en 
ella  equivalen  a  la misma  forma  utilizada  por  nuestros  aborígenes  en  sus  jeroglíficos, 
queriendo  significar  las emigraciones de  sus antepasados, el paso de  los Mexicas por el 
territorio que comprende el Estado de Sinaloa. Las cifras que aparecen en la parte inferior 
de la bordura tienen la representación cronológica de la primera Constitución Política que 
fue promulgada el 12 de diciembre de 1831.  
La  composición  del  escudo  está  dividida  en  cuatro  cuarteles:  Primer  cuartel:  Culiacán, 
Segundo cuartel: El Fuerte, Tercer cuartel: El Rosario, Cuarto cuartel: Mazatlán.  
Primer Cuartel: CULIACAN. El culto al dios de la guerra y la etimología de la palabra sirven 
de base a la representación simbólica: COLHUACAN.‐ Culiacán, Col‐hua‐can o Cul‐hua‐can. 
COLTZIN,  nombre  de  una  deidad;  HUA  posesivo;  CAN,  lugar;  dando  este  resultado 
interpretativo: "lugar de  los que tienen o adoran al dios Coltzin". Pueblo  fundado por  la 
tribu  Colhua,  que  se  estableció  en  el  valle  de  la  Gran  Tenochtitlán,  después  de  sus 
transmigraciones. La figura del cerro coronado por una cabeza humana que se inclina casi 
hasta  tocar  el  suelo,  representa  al  dios  Coltzin,  que  dio  nombre  a  los  colhuas  o 
nahuatlacas  que  vivieron  en  Colhuacan  o  Teocolhuacan,  completando  la  figura  el 



jeroglífico que aparece en el cuartel que se ha descrito, así como la mano que sostiene la 
serpiente representando el culto a Huitzilopochtli. El color que cubre el fondo del cuartel 
es sólido, térreo, como  la tierra nuestra, que todo nos da y que también todo nos quita: 
que  nos  proporciona  no  sólo  la  parte  material  indispensable  para  el  sustento,  sino 
también su extensa y vasta superficie para construir ciudades, culturas y civilizaciones y no 
sólo esto, sino también sólida base donde el hombre con planta firme puede contemplar 
la majestuosidad  de  los  océanos  o  el  azul  del  infinito  para  crear  en  su  imaginación  la 
poesía de  la mitología  y el misticismo de  las  religiones, por eso  sobre este  sólido  color 
térreo se borda cual delicada filigrana el jeroglífico de la deidad (azul) Huitzilopochtli.  
Segundo  Cuartel:  EL  FUERTE.  La  arquitectura  de  la  época  imprimió  su  carácter  a  la 
construcción para contener las frecuentes incursiones de los indios. El artista se inspiró en 
un  fragmento  del  escudo  del  Marqués  de  Montesclaros,  fundador  de  la  Villa, 
representado  por  una media  luna  con  las  puntas  hacia  abajo  y  una  sección  en  color 
amarillo claro implantada a un lado del edificio. Las flechas rotas que aparecen abajo del 
Baluarte  sugieren  la pacificación  lograda por un oficial de  las milicias españolas. Arjona 
imprimió  el  colorido  de  la  piedra  al macizo  bastión militar.  El  campo  o  fondo  de  este 
cuartel es rojo, que simboliza el arrojo y ardimiento belicoso de los indios que hostilizaban 
constantemente a los defensores. Alguna vez ‐en 1824‐ mereció los honores este lugar de 
que se establecieran en él los poderes del Estado de Occidente.  
Tercer Cuartel: EL ROSARIO. En el cuartel está representado el descubrimiento ocasional 
de una rica veta minera, en base a un suceso místico y piadoso derivado por la pérdida de 
las cuencas de un rosario... La flama simboliza  la primera victoria  lograda por  las fuerzas 
insurgentes  mandadas  por  José  Ma.  González  de  Hermosillo,  el  grillete  roto  de  la 
esclavitud y la gota ígnea de la sangre que mana de la parte inferior del eslabón tronchado 
y que se vierte sobre el campo de armiño de  la causa de  la  libertad, encerrando ésta en 
dos  secciones  de  color  verde,  que,  con  el  rojo  de  la  sangre,  forman  los  colores  de  la 
enseña nacional, que no tomaba forma todavía en el Plan de Iguala. El fondo amarillo de 
este cuartel da vida y representa la causa noble de la independencia, alumbrando el altar 
de los héroes que forjaron la patria con su sacrificio.  
Cuarto Cuartel: MAZATLÁN. Según la etimología, Mazatlán quiere decir lugar de venados. 
Las  rocas  estilizadas  corresponden  al  litoral  rocalloso  tan  característico  de  la  bahía 
rumorosa que  refleja  las  tintas escarlatas de  las puestas de  sol  con que  se engalana el 
grandioso escenario del Pacífico... El ancla es  la personificación de  la ensenada musical y 
de  los  navegantes  que  en  el  siglo  XVI  la  descubrieron.  Centro  de  conspiradores  y 
contrabandistas; refugio muchas veces del gobierno republicano; capital del estado en los 
tiempos calamitosos de la intervención y el imperio; por la ilustre tradición de sus torneos 
literarios, por  la bravura  legendaria de  sus hijos, Mazatlán  llena  con  gloria  y bizarría el 
cuartel del escudo. Arjona  lo representa con  la cabeza de venado  inspirado en un dibujo 
indígena,  las  formas que salen de  los belfos aluden al bramido de animal, el ojo es cual 
joya engarzada en verde jade bruñido, mas si este decir no valiera, se apoya en la leyenda 
que sobre el lugar de venado había una hermosa corza parda que tenía ojos verdes. En el 
fondo  del  cuartel  hay  dos  tonos  de  azul  sugiriendo  cielo  y  mar,  encuadrado  en  sus 
brumosas  lejanías.  El  simbolismo  de  color  azul  corresponde  a  realismo,  majestad  y 



hermosura del mar. El  soporte o base en  la parte  inferior del escudo está  formado por 
raíces y en ellas se leen voces indígenas.  
Extensión territorial: 57,327 km2, el 2.9% del territorio nacional. 
Población (2005): 2 608 442, el 2.5% del total del país. 
Número de municipios: 18 
Listado  de  Municipios:  Ahome,  Angostura,  Badiraguato,  Concordia,  Cosalá,  Culiacán, 
Choix,  Elota,  Escuinapa,  El  Fuerte,  Guasave,  Mazatlán,  Mocorito,  Navolato,  Rosario, 
Salvador Alvarado, San Ignacio, Sinaloa. 
Número de localidades: 20,415 
Actual Gobernador (partido): Jesús Alberto Aguilar Padilla (PRI). Desde el 1º de enero de 
enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2010. 
Páginas Web: 
http://www.sinaloa.gob.mx/  
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JOSÉ AGUILAR, Gobernador Constitucional Interino 
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a los 
habitantes del mismo, hago saber: 

Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado, se 
me ha comunicado el siguiente decreto: 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su XXIX Legislatura, en uso de las 
facultades que le fueron expresamente conferidas por 
el pueblo del mismo, en virtud de plebiscito a que fue 
convocado por decreto número ochenta y tres de 
veinte de octubre del año próximo pasado, tuvo a bien 
aprobar la siguiente 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SINALOA QUE REFORMA LA DE 25 DE AGOSTO 

DE 1917 

 

TÍTULO I. Disposiciones Preliminares 

Artículo 1. El Estado de Sinaloa, como parte integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un 
Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y 
objetivo último es la protección de la dignidad humana 
y la promoción de los derechos fundamentales que le 
son inherentes. 

Artículo 2. En lo que atañe a su régimen interior la 
soberanía del Estado reside esencial y originariamente 
en el pueblo sinaloense, el cual propugna como valores 
superiores de su orden jurídico y social la libertad, la 
igualdad de derechos, la justicia, la solidaridad, el 
pluralismo político y la diversidad cultural. 

Artículo 3. El Estado de Sinaloa es libre y soberano en 
su régimen interior, sin más limitaciones que las 
expresamente establecidas por el Pacto Federal. Sus 
tareas fundamentales son promover el bienestar 
individual y colectivo de los sinaloenses, el desarrollo 
económico sustentable, la seguridad y la paz social, la 
participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social y la equidad en las 
relaciones sociales. 

Artículo 4. El territorio del Estado de Sinaloa es el que 
posee actualmente y el que por todo derecho le 
corresponda. 

TITULO I BIS. De los Derechos Humanos 

Art. 4° Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es 
titular de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la presente Constitución, así como de 
los previstos en los instrumentos internacionales 
incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio 
implica deberes correlativos de respeto a los derechos 
de los demás y de solidaridad hacia la familia, los más 
desfavorecidos y la sociedad. 

Los derechos humanos tienen eficacia directa y 
vinculan a todos los poderes públicos. Serán regulados 
por ley orgánica, la cual respetará en todo tiempo su 
contenido esencial y su progresividad. 

Art. 4° Bis A. Las personas son titulares de los 
siguientes derechos y libertades reconocidos por esta 
Constitución: 

I. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

II. Queda prohibida la pena de muerte y la de prisión 
perpetua. 

III. Nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
exámenes y experimentos médicos o científicos, 
respetándosele en todo tiempo el derecho a decidir 
sobre la difusión de los resultados obtenidos. 

IV. Todo ser humano tiene derecho a un nombre 
propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 
ellos. La ley regulará la forma de asegurar este derecho. 

V. Todo individuo tiene derecho a adecuar su 
comportamiento a convicciones personales de orden 
religioso, ético, humanitario o de una naturaleza afín. 

VI. Todo individuo tiene derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, salvo los 
casos de excepción que determine la ley orgánica para 
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 
los demás y la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud pública. 

VII. Cuando se trate de datos personales en 
información creada, administrada o en posesión de las 
entidades públicas, el individuo tendrá libre acceso a 
todo registro, archivo o banco de datos en que se 
contengan referencias a su persona, pudiendo requerir 
la actualización, rectificación, confidencialidad o 
supresión de esta información si lesiona o restringe 
alguno de sus derechos. 

VIII. Toda persona afectada por informaciones 
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión 
y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión y en 
condiciones similares a la difusión efectuada, su 
rectificación o respuesta en los términos que 
establezca la ley. 

IX. Los ciudadanos tienen derecho a acceder, en 
condiciones de igualdad, a las funciones y cargos 
públicos, con excepción de los sujetos a elección 
popular que se regirán por su propia normativa, en los 
términos que establezca la ley del servicio civil de 
carrera. 

X. Toda persona es inocente mientras no se determine 
su culpabilidad por decisión firme. 

XI. Se prohíbe la obtención y el uso en cualquier 
procedimiento de la prueba obtenida ilícitamente. 

XII. La persona que hubiere sido condenada en 
sentencia firme por error judicial, o haberse probado 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/sinaloa/constitucion_sinaloa?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6491#TÍTULO_IA#TÍTULO_IA�
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que fue privada ilegalmente de la libertad por otra 
autoridad, tendrá derecho a ser indemnizada. 

XIII. Los niños son titulares de derechos y no sólo 
objeto de protección. En los procedimientos judiciales 
o administrativos en que se resuelven derechos de los 
niños se deben observar los principios y las normas del 
debido proceso legal, atendiendo a las particularidades 
que se derivan de la situación específica en que se 
encuentran los niños y que se proyectan 
razonablemente, entre otras materias, sobre la 
intervención personal de dichos procedimientos y las 
medidas de protección que sea indispensable adoptar 
en el desarrollo de éstos. 

Art. 4° Bis B. El Estado tomará las medidas 
correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los 
siguientes derechos y deberes: 

I. Todas las personas tienen derecho a la alimentación 
a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus 
capacidades físicas y mentales, sin que padezcan 
hambre y malnutrición. La ley determinará las medidas 
necesarias para remover los obstáculos en el logro de 
este fin y propiciar el altruismo para con los menos 
favorecidos. 

II. Toda persona tiene derecho de acceder al agua 
segura en cantidades suficientes para su consumo 
personal y uso doméstico en condiciones de igualdad y 
sin discriminación de ningún tipo, a fin de no poner en 
riesgo su supervivencia. La ley determinará las 
actividades a realizar para el logro progresivo de este 
derecho. 

III. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio 
ambiente saludable. La Ley determinará las medidas 
que deberán llevar a cabo las autoridades para 
protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo. 

IV. Los habitantes en el Estado tienen el derecho a 
disfrutar una vida libre de violencia. La ley establecerá 
las bases de la actuación de las autoridades para 
prevenirla y atender a las personas que sufran de ella, 
así como generar una cultura que permita eliminar las 
causas y patrones que la generan, poniendo especial 
atención en la erradicación de la violencia 
intrafamiliar. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, entendida como cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

V. En el Estado de Sinaloa se reconoce el pluralismo 
cultural y el derecho a preservar la forma de vida de sus 
pueblos indígenas, y elevar el bienestar social de sus 
integrantes. La ley protegerá y promoverá el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, religión, la educación 
bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas 
democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio 

ambiente, recursos, medicina tradicional y formas 
específicas de organización social, y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado. 

Las personas de la tercera edad y las que tengan 
capacidades diferentes deben recibir apoyo y 
protección permanentes. El Estado y los municipios 
establecerán un sistema permanente de apoyo a las 
personas de la tercera edad para permitirles una vida 
digna y decorosa; y, promoverán la habilitación, 
rehabilitación e integración de las personas con 
capacidades diferentes con el objeto de facilitar su 
pleno desarrollo. 

Toda persona que habite o transite en el territorio del 
Estado, sin importar su procedencia o condición 
migratoria, será tratado humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano y a su 
identidad cultural. 

VI. Todo individuo tiene libertad de investigación 
científica y de creación, interpretación y difusión 
cultural, así como derecho a obtener los beneficios que 
le corresponda por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autor. El 
Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará las 
iniciativas individuales y colectivas que contribuyan al 
desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y 
expresiones artísticas que arraiguen valores nacionales 
y locales. 

VII. El Estado adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que toda persona practique deporte y goce de la 
recreación, para lo cual promoverá la cultura física y 
creará oportunidades que permitan presenciar, 
organizar y participar en dichas actividades. 
Asimismo, habilitará y conservará espacios e 
instalaciones adecuados para tal efecto. 

VIII. El Estado adoptará las medidas especiales de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
entre el hombre y la mujer, siempre y cuando no 
entrañen el mantenimiento indefinido de normas 
desiguales o separadas. Dichas medidas cesarán 
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad en 
la oportunidad y en el trato. 

Art. 4° Bis C. Los derechos humanos a los que hace 
alusión esta Constitución se interpretarán de acuerdo 
con los siguientes principios: 

I. Los derechos humanos deben interpretarse evitando 
la contradicción con el texto constitucional y 
propiciando el sentido que le sea más favorable. 

II. Su sentido se determinará de conformidad con los 
instrumentos internacionales incorporados al orden 
jurídico mexicano aplicables y atendiendo los criterios 
de los organismos internacionales de protección de los 
derechos humanos reconocidos por el Estado 
mexicano, especialmente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
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III. Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más 
derechos humanos, se hará una ponderación entre ellos 
a fin de lograr su interpretación armónica, logrando 
que su ejercicio no signifique menoscabo a los 
derechos de los demás y prevaleciendo la seguridad de 
todos y las justas exigencias del bien común y la 
equidad. 

IV. Las únicas limitaciones admisibles son las previstas 
en el texto constitucional, mismas que deberán ser 
interpretadas restrictivamente. 

V. Se deberá optar por el sentido más favorable a la 
persona y atendiendo a su progresividad. 

VI. El interés superior del niño deberá tener 
consideración primordial por parte de los tribunales, 
autoridades administrativas u órganos legislativos, así 
como en todas las medidas que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social. Dicho deber 
implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de 
sus derechos deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y la aplicación 
de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del 
niño. 

VII. Ninguna interpretación podrá excluir otros 
derechos inherentes al ser humano que no estén 
previstos en la presente Constitución. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I. De los Sinaloenses 

Artículo 5. Son sinaloenses los mexicanos nacidos en 
el Estado de Sinaloa, y los residentes en él por más de 
dos años consecutivos. 

Artículo 6. Son obligaciones del sinaloense: 

I. Inscribirse en el catastro de la Municipalidad, 
manifestando la propiedad que tenga y la industria, 
profesión o trabajo de que subsista; 

II. Instruirse y cuidar de que sus hijos y pupilos 
menores de quince años, concurran a las escuelas 
oficiales o particulares para recibir la enseñanza 
primaria y secundaria, de conformidad con las leyes 
respectivas; 

III. Contribuir a los gastos públicos en la forma que las 
leyes lo dispongan; 

IV. Cooperar al mantenimiento del orden y de la paz 
pública. 

Artículo 7. Los sinaloenses en igualdad de 
circunstancias serán preferidos a los que no lo sean, en 
toda clase de concesiones, empleos, cargos o 
comisiones del Gobierno, que de acuerdo con las leyes 
puedan otorgárseles. 

CAPÍTULO II. De los Ciudadanos Sinaloenses 

Artículo 8. Son ciudadanos sinaloenses: Los hombres y 
mujeres nacidos en el Estado, así como los ciudadanos 
mexicanos avecindados en Sinaloa por más de dos años 
consecutivos, si no han declarado ante el Ejecutivo del 

Estado, que desean conservar su calidad de origen; y 
que reúnan además los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido los dieciocho años; y 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 9. Son obligaciones del ciudadano del Estado, 
además de las anteriores: 

I. Inscribirse en los padrones municipales de la 
jurisdicción a que pertenezcan; 

II. Votar en las elecciones populares en el Distrito 
Electoral a que correspondan; 

III. Desempeñar las funciones electorales y los cargos 
de elección popular y los de jurado, en los términos que 
fijen las leyes respectivas; 

IV. Participar en los procesos de referéndum y de 
plebiscito a que se convoque en los términos de esta 
Constitución y sus leyes reglamentarias. 

Artículo 10. Son prerrogativas del ciudadano 
sinaloense: 

I. Votar en las elecciones populares, siempre que estén 
en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Poder ser votado para los cargos de elección 
popular, siempre que reúna los requisitos siguientes, 
sin los cuales toda elección será nula: 

a) Estar en pleno uso de sus derechos; 

b) No ser ministro de culto alguno; 

c) Derogado. 

III. Ser preferido en igualdad de circunstancias, a los 
que no sean ciudadanos sinaloenses en toda clase de 
empleos, cargos, comisiones y concesiones del 
Gobierno del Estado y Municipios; 

IV. Iniciar leyes ante el Congreso del Estado y 
participar en los procesos de referéndum y de 
plebiscito a que se convoque en los términos de esta 
Constitución y sus leyes reglamentarias. 

Artículo 11. La calidad de ciudadano sinaloense se 
pierde: 

I. Por la pérdida de la calidad de ciudadano mexicano; 

II. Por residencia de más de dos años consecutivos 
fuera del Estado, cuando la ciudadanía se ha adquirido 
por vecindad, salvo los casos de estudios, empleo, 
cargo o comisión de la Federación o instituciones 
descentralizadas de la misma, así como del Estado o de 
los Municipios; 

III. En los demás casos que expresamente lo prevengan 
las leyes. 

Artículo 12. Los derechos o prerrogativas del 
ciudadano sinaloense, se suspenden: 

I. Por la suspensión de los derechos o prerrogativas del 
ciudadano mexicano; 

II. Por incapacidad declarada conforme a la ley; 
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III. Por tener pendiente proceso: desde la fecha del 
auto de formal prisión, si se trata de un juicio del orden 
penal común, o desde la declaración de haber lugar a 
formación de causa, en los casos de omisiones, faltas o 
delitos oficiales; 

IV. Por la falta de cumplimiento, sin causa justificada a 
cualquiera de las obligaciones que esta Constitución 
impone al ciudadano sinaloense; 

V. Por disposición expresa de autoridad judicial en 
sentencia que haya causado ejecutoria; 

VI. En los demás casos que las leyes determinen. 

Una vez suspendida o perdida la calidad de ciudadano 
sinaloense, sólo se recobrará en la forma y términos 
que previene esta Constitución o la Ley respectiva. 

Artículo 13. El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
La familia constituye la base fundamental de la 
sociedad. Los niños y las niñas deberán ser objeto de 
especial protección. Las personas de la tercera edad y 
los discapacitados deben recibir apoyo permanente. 
Toda medida o disposición en favor de la familia y de la 
niñez, se considerará de orden público. 

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, con el fin de que 
desarrolle sus potencialidades. 

Todos los niños y las niñas, nacidos en matrimonio o 
fuera de él, tienen derecho a igual protección, a la 
satisfacción de sus necesidades y a la salud física y 
mental. Las autoridades deberán dictar las 
disposiciones que se requieran para el cumplimiento 
de esos propósitos. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber 
de garantizar los derechos señalados en el párrafo 
anterior a fin de que lleven una vida digna en el seno de 
la familia. El Estado les otorgará facilidades a aquellos 
para que cumplan con lo señalado en este párrafo. 

Los gobiernos estatales y municipales establecerán un 
sistema permanente de apoyo a las personas de la 
tercera edad para permitirles una vida digna y 
decorosa; y, promoverán la habilitación, rehabilitación 
e integración de los discapacitados con el objeto de 
facilitar su pleno desarrollo. 

El estado de Sinaloa, tiene una composición 
pluricultural y reconoce el derecho a preservar la forma 
de vida de sus pueblos indígenas, y elevar el bienestar 
social de sus integrantes. La ley protegerá y promoverá 
el desarrollo de sus lenguas, culturas, religión, la 
educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, 
prácticas democráticas, patrimonio étnico y artesanal, 
medio ambiente, recursos, medicina tradicional y 
formas específicas de organización social, y garantizará 
a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado. 

CAPÍTULO III. De las Elecciones 

Artículo 14. Las elecciones de Gobernador del Estado, 
de Diputados del Congreso del Estado y de los 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y 
Regidores de los Ayuntamientos, se realizarán 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se 
resolverán a mayoría de sufragios y conforme al 
principio de representación proporcional, se 
verificarán el segundo domingo del mes de octubre del 
año que corresponda y con sujeción a las disposiciones 
de la Ley Reglamentaria correspondiente. 

Esta Constitución reconoce a los partidos políticos 
como entidades de interés público. De igual manera, les 
reconoce su carácter de asociaciones políticas de 
ciudadanos afiliados libre e individualmente en torno a 
los programas, principios e ideas que cada uno de ellos 
postula, y que tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación política 
y, permitir el acceso de los ciudadanos a los distintos 
niveles del poder público del Estado de Sinaloa. La ley 
promoverá la democracia en la vida interna de los 
partidos políticos en la entidad y fijará los requisitos 
para la obtención del registro como partido político 
local. Invariablemente la selección de sus dirigentes y 
sus candidatos se hará conforme a los principios que 
rigen el estado democrático de derecho. 

Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido 
su registro definitivo podrán participar en las 
elecciones estatales y municipales. La ley determinará 
las formas específicas y condiciones de la intervención 
de los partidos políticos nacionales y estatales en 
dichos procesos electorales. 

Los partidos políticos estatales que no obtengan al 
menos el dos por ciento de los votos válidos en la 
elección de Diputados perderán, por ese hecho, su 
registro y no podrán volver a solicitarlo sino hasta 
pasado un proceso electoral. La ley fijará los 
procedimientos que rijan el destino de los bienes de los 
partidos políticos estatales que pierdan su registro 

Aquél partido político nacional que no obtenga al 
menos el dos por ciento de los votos válidos en la 
elección de Diputados, dejará de recibir las 
ministraciones de financiamiento público ordinario 
que le correspondan durante los dos años siguientes al 
proceso de que se trate. 

Para que un partido político nacional tenga derecho a 
recibir ministraciones de financiamiento público 
ordinario, se requiere que haya participado en el 
proceso electoral inmediato anterior y que además 
haya obtenido al menos el dos por ciento de los votos 
válidos de la elección de Diputados en dicho proceso. 

La ley fijará los tiempos y las modalidades que tendrán 
las precampañas y las campañas electorales, las cuales 
deberán ser respetuosas y propositivas; de igual 
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manera determinará las reglas que deberán observar 
los partidos, sus militantes y sus simpatizantes 
durante las mismas y las sanciones a las que se harán 
acreedores en caso de su inobservancia. 

La ley establecerá las modalidades para que los 
partidos políticos cuenten de manera equitativa con 
financiamiento público, para actividades ordinarias 
permanentes y para campañas electorales, que, en todo 
caso, prevalecerá sobre el financiamiento privado. 

El financiamiento privado tendrá las restricciones y 
modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán 
ser menores que las fijadas por la legislación federal 
para los partidos políticos nacionales. Los montos 
máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de 
sus miembros y simpatizantes, los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten y las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones, serán regulados por la ley; la cual 
también fijará los criterios para determinar para cada 
elección los límites máximos a las erogaciones que los 
partidos políticos pueden realizar para cada una de las 
precampañas y campañas electorales 

El acceso equitativo, de los partidos políticos y 
candidatos, a los medios masivos de comunicación 
social tendrá las modalidades que al efecto fije la ley. El 
mismo se realizará sólo a través del Organismo 
Electoral. 

Los partidos políticos deberán presentar, en los 
tiempos y con las modalidades que disponga la 
legislación aplicable, informes anuales en los que se 
reflejarán el total de ingresos recabados por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como la totalidad de 
los gastos realizados a lo largo del año fiscal que 
corresponda; informes de precampaña e informes de 
campaña, así como los informes especiales y detallados 
que les sean solicitados por el Organismo Electoral. 

El Organismo Electoral concentrará y ejercerá, en la 
manera en que disponga la ley, las funciones 
fiscalizadoras suficientes para tener un conocimiento 
pleno y cierto del origen y destino de la totalidad de los 
recursos de los partidos políticos, tanto de aquellos 
que provengan del financiamiento público como de los 
que se alleguen mediante financiamiento privado, e 
impondrá las sanciones que correspondan por el uso 
indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la legislación aplicable.  

En el cumplimiento de sus atribuciones de 
fiscalización, el Organismo Electoral contará con el 
apoyo de todas las autoridades del Estado de Sinaloa. 
Además tendrá las facultades para poder requerir la 
información y la documentación que le sea necesaria 
para la adecuada revisión de las finanzas partidistas 
con que cuenten los particulares, personas físicas y 

morales, que hayan tenido algún tipo de vínculo 
financiero o comercial con los partidos políticos. 

Artículo 15. La organización de las elecciones locales 
es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 
concurre el Poder Legislativo, con la participación de 
los partidos políticos y de los ciudadanos, según lo 
disponga la ley. En su ejercicio serán principios 
rectores la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Será autoridad en la 
materia, profesional en su desempeño, autónomo en su 
funcionamiento, independiente en sus decisiones y 
tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia 
y calificación de los procesos electorales, así como la 
información de los resultados. 

El Organismo público señalado ejercerá sus funciones 
en todo el territorio del Estado y estará conformado 
por un Consejo Estatal, así como por los Consejos 
Distritales, Consejos Municipales y Mesas Directivas 
de Casilla correspondientes. La ley determinará las 
funciones de cada uno de ellos y la debida 
corresponsabilidad de los partidos políticos y de los 
ciudadanos. 

El Consejo Estatal se integrará por un presidente, por 
consejeros ciudadanos, consejeros del Poder 
Legislativo y representantes de los partidos políticos. 
El presidente y los consejeros ciudadanos serán 
nombrados por el Congreso del Estado por el voto de 
las dos terceras partes de sus integrantes en los 
términos previstos por la Ley. Los representantes de 
los partidos políticos tendrán derecho sólo a voz. 

La ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación con los plazos convenientes para el 
desahogo de todas las instancias impugnativas, de los 
que conocerán el organismo público autónomo a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo y el Tribunal 
Estatal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas del proceso electoral y garantizará que 
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. En materia 
electoral la interposición de los recursos no producirá, 
en ningún caso, efectos suspensivos del acto o 
resolución impugnado. 

El organismo público autónomo de referencia, 
conforme a las disposiciones de la ley, declarará la 
validez de las elecciones de Diputados y Regidores por 
ambos principios, Presidentes Municipales y Síndicos 
Procuradores, y otorgará las constancias de mayoría y 
asignación respectivas, las que podrán ser impugnadas, 
en los términos que señala la ley. 

El Tribunal Estatal Electoral funcionará en pleno y sus 
sesiones de resolución serán públicas, en los términos 
que establezca la ley; será autónomo y máxima 
autoridad jurisdiccional en su materia y tendrá 
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competencia para resolver en forma definitiva y firme 
las impugnaciones que se hagan en período no 
electoral y durante el proceso electoral; realizará el 
cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, 
una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se 
hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a 
formular la declaración de validez de la elección y la de 
Gobernador Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos. 

Contará con tres salas regionales que funcionarán en 
pleno durante el proceso electoral y una Sala de 
Reconsideración permanente, en la forma que lo 
disponga la ley. Esta última será competente para, 
resolver como sala unitaria, en período no electoral, las 
impugnaciones que se presenten contra los actos y 
resoluciones del Consejo Estatal Electoral, así como 
para resolver durante el proceso electoral los recursos 
que se interpongan respecto de la elección de 
Gobernador del Estado y en contra de la asignación de 
Diputados por el principio de Representación 
Proporcional que realice el Consejo Estatal Electoral. 
Los fallos de esta sala serán definitivos y firmes. La ley 
establecerá los presupuestos, requisitos de 
procedencia y el trámite para los medios de 
impugnación. 

Artículo 16. Ningún ciudadano podrá ser detenido ni 
en la víspera ni el día de las elecciones por delitos leves, 
faltas u omisiones. 

Ninguna autoridad podrá impedir ni estorbar la 
verificación de las elecciones debiendo limitar su 
intervención a sólo los casos de alteración del orden 
público, sin perjuicio de proceder como corresponda, 
después de terminada la elección. Todo acto ilegal de 
parte de cualquiera autoridad en materia de elecciones 
populares será causa grave de responsabilidad. 

La ley tipificará los delitos y determinará las faltas en 
materia electoral, así como las sanciones que por ellos 
deban imponerse. 

La ley en materia electoral deberá modificarse, 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a 
aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 

TÍTULO III. De la Forma de Gobierno y División 
Territorial 

Artículo 17. El Estado de Sinaloa adopta para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular, teniendo como base de su 
división territorial, y de su organización política y 
administrativa, el Municipio libre. 

Artículo 18. El territorio del Estado se divide política y 
administrativamente como sigue: 

I. En 18 Municipalidades autónomas a saber: 

Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, 
Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, 
Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa, con la extensión y 
límites que les correspondan; 

II. En los Circuitos y Distritos Judiciales que determine 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 

III. En los Distritos fiscales que la Ley General de 
Hacienda del Estado determine, pudiendo comprender 
cada uno de ellos, una o más Municipalidades enteras; 

IV. En los distritos electorales que designe la Ley 
Orgánica respectiva. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I. De la División del Poder Público 

Artículo 19. El Supremo Gobierno del Estado, se 
divide para su ejercicio, en tres Poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 20. No podrán reunirse dos o más poderes en 
una sola persona o corporación. 

Artículo 21. La residencia oficial de los Poderes del 
Estado, será la ciudad de Culiacán Rosales. Sólo el 
Congreso del Estado podrá autorizar provisionalmente 
su remoción. 

CAPÍTULO II. Del Poder Legislativo 

Artículo 22. El Poder Legislativo del Estado, se 
deposita en una asamblea que se denominará 
"Congreso del Estado". 

SECCIÓN I. De la Elección e Instalación del 
Congreso 

Artículo 23. El Congreso del Estado se compondrá de 
representantes electos popularmente cada tres años. 
Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente. 

Artículo 24. El Congreso del Estado se integrará con 
40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 
16 Diputados electos de acuerdo con el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de 
lista de candidatos votada en circunscripción 
plurinominal. 

La demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales se fijará teniendo en cuenta la población 
total del Estado. En todo caso, cada Municipio tendrá 
cuando menos un distrito electoral uninominal. 

Para la elección de los 16 Diputados según el principio 
de representación proporcional y el sistema de listas de 
candidatos, el territorio del Estado se podrá dividir de 
una a tres circunscripciones plurinominales. La Ley 
determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 

Para que un partido político obtenga el registro de sus 
listas para la elección de diputados de representación 
proporcional, deberá acreditar que participa con 
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candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo 
menos diez distritos uninominales, de ellos, en su caso, 
mínimamente tres deberán estar en cada 
circunscripción plurinominal. 

Todo partido político que alcance entre el dos y medio 
y el cinco por ciento de la votación estatal emitida para 
la elección de Diputados en el Estado, tendrá derecho a 
que se le asigne un Diputado de representación 
proporcional. 

El número de Diputados de representación 
proporcional que se asigne a cada partido se 
determinará en función del porcentaje de votos 
efectivos obtenidos, mediante la aplicación de la 
fórmula electoral y procedimiento de asignación que 
señale la Ley. En todo caso la asignación se hará 
siguiendo el orden que tuvieren los candidatos en la 
lista o listas correspondientes. 

En ningún caso un partido político podrá contar con 
más de 24 diputados por ambos principios. 

En ningún caso un partido político podrá contar con 
un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total del Congreso que 
exceda en diez puntos a su porcentaje de votación 
estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido 
político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del 
total del Congreso, superior a la suma del porcentaje 
de su votación estatal emitida, más los diez puntos 
porcentuales. 

Artículo 25. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano 
sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de diez años 
inmediatamente anteriores al día de la elección y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos 
cívicos; 

II. Ser nativo del Municipio donde se encuentre el 
Distrito Electoral que lo elija o avecindado en él 
cuando menos seis meses antes de la fecha de la 
elección. 

Para poder figurar como candidato en la lista de la 
circunscripción electoral plurinominal, se requerirá, en 
su caso, ser originario de alguno de los municipios que 
comprenda la circunscripción en la cual se realice la 
elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más 
de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se 
celebre; 

III. Ser mayor de 21 años en la fecha de la elección; 

IV. No podrán ser electos Diputados Propietarios o 
Suplentes: El Gobernador del Estado, los Secretarios y 
Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las 
entidades de la Administración Pública Estatal o 
Paraestatal, los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia y el Procurador General de Justicia; los Jueces 

de Primera Instancia, los Recaudadores de Rentas y los 
Presidentes Municipales, en los Distritos Electorales 
en donde ejerzan sus funciones; los diputados y 
senadores al Congreso de la Unión, que se encontraren 
en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios y los Ministros de cualquier culto. Los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de los 
Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre 
que se separen de sus cargos cuando menos 90 días 
antes de la elección. 

Artículo 26. Derogado. 

Artículo 27. La instalación de una Legislatura se 
verificará en presencia de la saliente o de su Diputación 
Permanente, si estuviere en receso. 

Artículo 28. El Congreso no podrá ejercer sus 
funciones sin la concurrencia de más de la mitad del 
número total de sus miembros. Al abrirse los períodos 
de sesiones los Diputados presentes deberán reunirse 
en el día señalado por la ley o por la convocatoria en su 
caso, y procederán como sigue: 

I. Si los presentes están en mayoría, se conminará a los 
propietarios faltantes para que concurran dentro de los 
diez días siguientes. Si no cumplieren ni acreditaren 
debidamente dentro del mismo plazo, que les impide 
fuerza mayor, se les declarará suspendidos en sus 
funciones hasta la inauguración del período siguiente, 
y se exhortará en igual forma y bajo la misma pena a los 
Suplentes. Si éstos también faltaren, se observará lo 
dispuesto en el Artículo 30; más si unos u otros 
justifican sus faltas, deberán solicitar licencia, que en 
ningún caso será con goce de sueldo; 

II. Si los Diputados presentes están en minoría, 
exhortarán simultáneamente y por separado a los 
propietarios que falten, y a sus respectivos Suplentes, 
para que de acuerdo entre ambos, se presente 
cualquiera de ellos dentro de los diez días que siguen, y 
si no lo hicieren por cualquier motivo, se procederá 
como lo determina el Artículo 30, a reserva de declarar 
la vacante del puesto, por la Cámara, cuando las faltas 
sean injustificadas. 

Artículo 29. Los Diputados que en el curso de las 
sesiones, y sin causa justificada a juicio de la Cámara, 
falten diez días consecutivos, se entenderá que 
renuncian al cargo y se llamará a los Suplentes. Si éstos 
tampoco se presentan dentro de un plazo igual, se 
declarará la vacante del puesto y se procederá de 
acuerdo con el Artículo siguiente. 

Artículo 30. En los casos de los Artículos 28 y 29 y, en 
general, siempre que por ausencia injustificada ó por 
faltas absolutas de los Diputados de Mayoría no pueda 
haber quórum, los Ayuntamientos de las cabeceras de 
los distritos electorales, a petición de los Diputados 
presentes, nombrarán por mayoría de votos los 
correspondientes sustitutos, quienes funcionarán 
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mientras se efectúan las nuevas elecciones, si la 
designación se hiciera dentro de los dos primeros años 
del período de funciones; más si fuera dentro del 
último, los sustitutos terminarán el período. 

Las vacantes de los diputados que hubieren sido 
electos según el sistema de representación 
proporcional se cubrirán con su respectivo suplente, y 
a falta de ambos se cubrirán con los candidatos 
postulados por su mismo partido que hubiesen 
quedado en lugar preferente en la lista regional de la 
circunscripción plurinominal correspondiente. 

Artículo 31. Los Diputados que falten a sesión sin 
causa justificada o sin el permiso del Presidente, o que 
sin tales requisitos abandonen el salón antes de que la 
sesión termine, no tendrán derecho a las dietas 
correspondientes. 

Artículo 32. En caso de desaparición total del 
Congreso, el Ejecutivo del Estado, en lo 
inmediatamente posible, convocará a elecciones. 

Artículo 33. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
funciones y jamás podrán ser reconvenidos por la 
expresión de sus ideas. 

El Presidente del Congreso velará por el respeto al 
fuero constitucional de los miembros del mismo y por 
la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a 
sesionar. 

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura 
y funcionamiento. 

La Ley determinará las formas y procedimientos para la 
agrupación de los Diputados, según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en el propio 
Congreso. 

Esta Ley no podrá ser vetada, ni necesitará 
promulgación del Ejecutivo del Estado para tener 
vigencia. 

Artículo 34. Los delitos, actos u omisiones en que 
incurran los Diputados serán sancionados conforme a 
las disposiciones del Título VI. 

Artículo 35. Los diputados propietarios, durante el 
período de su encargo y los Suplentes, cuando 
estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar, ni aun 
aceptar, ni en propiedad ni en suplencia, ninguna otra 
comisión o empleo de la Federación, del Estado o de 
los Municipios, por lo que se disfrute sueldo o se 
reciban subsidios, sin licencia previa de la Cámara, 
pero entonces cesarán en sus funciones 
representativas, mientras dure la nueva ocupación. La 
infracción de este precepto será castigada, previo juicio 
de responsabilidad, con la pérdida del carácter de 
Diputado. Se exceptúan de las disposiciones de este 
artículo, los servicios prestados a las instituciones 
docentes o de beneficencia. 

Artículo 36. El Congreso tendrá cada año dos períodos 
ordinarios de sesiones prorrogables a juicio de la 
Cámara por el tiempo que fuere necesario; el primero 
comenzará el día primero de diciembre y terminará el 
día primero de abril siguiente, y el segundo principiará 
el día primero de junio y concluirá el día primero de 
agosto inmediato. 

Artículo 37. En el primer período ordinario de 
sesiones, el Congreso se ocupará de discutir y aprobar 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
y las Leyes de Ingresos de los Municipios, para lo cual 
deberán ser presentados los proyectos respectivos a 
mas tardar el último sábado del mes de noviembre de 
cada año, a efecto de que puedan regir a partir del 
primero de enero inmediato. En tanto no se aprueben 
las nuevas, se tendrán por prorrogadas las 
correspondientes al año anterior. De igual manera, en 
este primer período revisará y aprobará en su caso, el 
primer semestre de la cuenta pública del Gobierno del 
Estado, correspondiente a los meses de enero a junio, la 
cual deberá ser presentada al Congreso, a más tardar 
quince días antes de su apertura. 

Asimismo, en este período revisará y aprobará en su 
caso, el primer semestre de la cuenta pública de los 
municipios que presenten los Ayuntamientos, 
correspondientes a los meses de enero a junio. 

En el segundo período ordinario de sesiones revisará y 
aprobará en su caso, el segundo semestre de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado, correspondiente a los 
meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 
inmediato anterior, que deberá ser presentada al 
Congreso, a más tardar quince días antes de su 
apertura. 

También en este período, revisará y aprobará en su 
caso, el segundo semestre de la cuenta pública de los 
municipios, que presenten los Ayuntamientos, 
correspondiente a los meses de julio a diciembre, del 
ejercicio fiscal del año inmediato anterior. 

El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará 
observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el 
finiquito respectivo, por cada semestre del ejercicio 
fiscal en los casos de las cuentas públicas del estado y 
de los Municipios. 

Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de 
una cuenta pública, ésta deberá ser nuevamente 
discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, 
previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que 
corresponda al mismo. 

En caso de que en la revisión de una cuenta pública, se 
encuentren irregularidades o hechos que hagan 
presumir la existencia de delitos, se denunciarán ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, la 
Contraloría General del Estado o ante la autoridad que 
corresponda, según el caso. 
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Los organismos públicos descentralizados y de 
participación estatal o municipal, deberán remitir la 
información sobre la aplicación de los recursos 
públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, 
en los términos previstos por las leyes, a más tardar 
quince días antes de la apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones. 

En los dos períodos el Congreso se ocupará, además, 
del estudio, discusión y votación de las iniciativas de 
Ley que se presenten y de la resolución de todos los 
asuntos que le correspondan. 

Artículo 38. Habrá períodos extraordinarios de 
sesiones, siempre que lo disponga: 

I. La Diputación Permanente; 

II. La mayoría absoluta de los Diputados; 

III. El Ejecutivo del Estado; 

IV. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

En los últimos tres casos, la convocatoria se hará por 
conducto de la misma Diputación Permanente. En los 
períodos extraordinarios se tratarán de preferencia los 
asuntos que los motiven, sin perjuicio de los que señale 
esta Constitución y de los que a juicio de la Cámara 
deban también resolverse. 

Artículo 39. Si el Congreso estuviere en período 
extraordinario de sesiones cuando deba comenzar el 
ordinario, cerrará aquél para inaugurar éste. A la 
apertura y clausura de todo período extraordinario de 
sesiones o prórroga del ordinario, deberán proceder los 
decretos respectivos. 

Artículo 40. El quince de noviembre de cada año, el 
Ejecutivo del Estado enviará al Congreso del Estado un 
informe por escrito sobre la situación que guarda la 
Administración Pública.  

El Congreso del Estado realizará el análisis del informe 
y podrá solicitar al titular del Ejecutivo del Estado 
ampliar la información mediante pregunta por escrito 
y citar a los Secretarios, al Procurador General del 
Estado, a los directores de las entidades paraestatales 
quienes comparecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del 
Congreso regulará el ejercicio de esta facultad. 

Artículo 40 Bis. En el mes de enero de cada año, el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado enviará al 
Congreso un Informe por escrito sobre el estado que 
guarde la Administración de la Justicia en la Entidad. 
Este Informe comprenderá todo el año próximo 
anterior. 

Artículo 41. Todas las sesiones del Congreso serán 
públicas, con excepción de las que su Ley Orgánica 
disponga que sean secretas. 

Artículo 42. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de Ley, Decreto o Acuerdo. Las leyes y 
decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el 

Presidente del Congreso, y por los Secretarios; y los 
acuerdos, en todo caso, firmados sólo por los dos 
Secretarios. 

SECCIÓN II 

De las Facultades del Congreso 

Artículo 43. Son facultades exclusivas del Congreso 
del Estado, las siguientes: 

I. Expedir su propia Ley Orgánica que no podrá ser 
vetada ni necesitará de promulgación del Gobernador 
del Estado; 

II. Expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar 
leyes y decretos en todos los ramos de la 
Administración Pública del Estado; 

III. Decretar toda clase de imposiciones tributarias 
necesarias para cubrir el presupuesto; 

IV. Iniciar leyes o sus reformas ante el Congreso de la 
Unión; 

V. Aprobar los convenios que el Gobernador del 
Estado celebre con las Entidades vecinas sobre 
cuestiones de límites y someterlos, por conducto del 
mismo, a la ratificación del Congreso de la Unión; 

VI. Ratificar los arreglos concertados entre las 
Municipalidades con motivo de la fijación de sus 
límites; 

VII. Crear nuevas Municipalidades dentro de los 
límites de las ya existentes, siendo necesario para el 
efecto: 

a) Que la fracción o fracciones que pretendan erigirse 
en Municipalidad, cuenten con una población cuando 
menos, de TREINTA MIL HABITANTES, según el 
último censo del Estado, y tomando en cuenta el 
asentimiento de la mayoría de sus ciudadanos; 

b) Que se compruebe debidamente ante el Congreso, 
que tienen los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política; 

c) Que la elección de la nueva Municipalidad sea 
aprobada por el voto de las dos terceras partes de los 
Diputados; 

d) Que la resolución favorable del Congreso sea 
ratificada por la mayoría de los Ayuntamientos del 
Estado previo examen de la copia del expediente que el 
efecto se les remita. 

VII Bis. Suprimir Municipalidades que no llenen los 
requisitos de la fracción anterior, pudiendo el mismo 
Congreso, en este caso, hacer la nueva división política 
que corresponda; 

VIII. Ratificar o no la erección de Sindicaturas y 
Comisarías que propongan los Ayuntamientos, o la 
supresión o modificación de las existentes, 
determinación de sus demarcaciones y designación de 
sus cabeceras; 
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IX. Decretar la fundación de poblaciones y fijar las 
categorías del pueblo, villa o ciudad que les 
corresponda; 

X. Decretar la traslación provisional de los Poderes del 
Estado, fuera de la ciudad de Culiacán Rosales; 

XI. Convocar a toda clase de elecciones para servidores 
públicos del Estado y Municipios, cuando fuere 
conducente; 

XII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la declaración de Gobernador Electo 
que hubiere hecho el Tribunal Estatal Electoral; 

XIII. Elegir al ciudadano que deba sustituir al 
Gobernador del Estado, con el carácter de sustituto, o 
de interino, en los términos que esta Constitución 
señala; 

XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado en la forma que esta Constitución 
precise; 

XV. Elegir Presidente Municipal, Síndicos 
Procuradores y Regidores sustitutos en casos de 
vacante; 

XVI. Desempeñar todas las funciones que le 
encomiende la Ley Electoral para Poderes Federales; 

XVII. Expedir leyes que regulen la seguridad pública 
en el Estado; establezcan las bases de coordinación 
entre el Estado y los Municipios en materia de 
seguridad pública; y señalen la organización y 
funcionamiento de las instituciones de seguridad 
pública, así como las reglas para el establecimiento del 
servicio de carrera en dichas instituciones; 

XVIII. Recibir protesta constitucional a los Diputados, 
al Gobernador y Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, y a los servidores públicos de su 
nombramiento que conforme a las leyes no deban 
otorgar la protesta de otro modo; 

XIX. Conceder licencia y admitir las renuncias a los 
Diputados y demás servidores públicos de su propia 
dependencia, al Gobernador y a los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia; 

XX. Conocer de las imputaciones formuladas mediante 
juicio político en contra de los servidores públicos 
señalados en el Título VI de esta Constitución, 
actuando como Órgano de acusación si resultare 
procedente presentar ésta; y emitir declaratoria de si 
ha lugar o no a proceder penalmente en contra de los 
servidores públicos a que se refiere el citado Título, 
tratándose de delitos, erigiéndose al efecto en jurado 
de acusación; 

XXI. Expedir anualmente la Ley de Ingresos y Egresos 
del Estado; 

XXII. Revisar y fiscalizar, por medio de la Auditoria 
Superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno 
del Estado y de los Municipios y la aplicación de los 

recursos públicos estatales o municipales, asignados a 
los organismos descentralizados de participación 
estatal o municipal, en los términos previstos por las 
leyes, y verificar los resultados de su gestión financiera, 
la utilización del crédito y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de 
presupuestos de egresos. 

La revisión y fiscalización no se limitará a precisar en 
la documentación comprobatoria de sus movimientos 
contables, que sus ingresos y egresos sean los 
autorizados, sino que se extenderá a la formulación de 
las observaciones que procedan y a expedir los 
finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendientes 
a fincar las responsabilidades a quienes les sean 
imputables, y a efectuarles visitas de inspección 
cuando menos una vez al año. 

Si del examen que ésta realice aparecieren 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a 
los ingresos o a los egresos, con relación a los 
conceptos y las partidas respectivas, o no existiera 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos, o en 
los gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo con la ley. El mismo 
procedimiento se seguirá cuando se revisen las cuentas 
públicas de organismos autónomos, organismos 
públicos descentralizados, empresas de participación 
estatal y municipal; así como las demás personas de 
derecho público de carácter estatal y municipal; 

XXII Bis. Revisar y fiscalizar el informe que rinda la 
Auditoria Superior del Estado sobre la aplicación de 
los recursos públicos estatales o municipales, 
asignados a los organismos descentralizados o de 
participación estatal o municipal, en los términos 
previstos en las leyes; 

XXII Bis A. Expedir la ley que regule la organización de 
la Auditoria Superior del Estado y demás que normen 
la gestión, control y evaluación de los Poderes del 
Estado, municipios y sus respectivos entes públicos; 

XXII Bis B. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su 
autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la Auditoria Superior del Estado, en 
términos de la ley; 

XXIII. Autorizar al Estado, a los Municipios, a los 
organismos descentralizados, a las empresas de 
participación estatal o municipal mayoritaria y a los 
fideicomisos públicos que formen parte de la 
Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, 
para la obtención de empréstitos o créditos, el 
otorgamiento de garantías o avales y demás 
modalidades y actos jurídicos que correspondan 
conforme a lo establecido por el artículo 84 de esta 
Constitución. Asimismo, autorizar por mayoría 
calificada al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos 
para constituirse en avalista de organismos sociales 
legalmente instituidos que tengan por objeto obtener 
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créditos para la realización de obras de interés social, 
cuando existan garantías de la recuperación del 
financiamiento; 

XXIV. Reconocer, aprobar y ordenar el pago de la 
Deuda Preferente del Estado; 

XXV. Expedir Leyes de carácter fiscal y establecer, 
mediante disposiciones generales, las bases y 
supuestos para el otorgamiento de subsidios, estímulos 
e incentivos y para la condonación de adeudo a favor 
del Estado; 

XXVI. Discutir y aprobar anualmente, las leyes de 
ingresos de los Municipios del Estado, teniendo en 
cuenta las iniciativas que estos presenten; 

XXVII. Facultar al Ejecutivo del Estado para que con 
las limitaciones que sean necesarias, represente a éste 
por sí o apoderado especial, en los casos en que 
corresponda; 

XXVIII. Conceder o no los premios y recompensas que 
proponga el Ejecutivo del Estado a los que hayan 
prestado servicios eminentes al mismo; 

XXIX. Conceder amnistía por delitos políticos, cuyo 
conocimiento pertenezca a los tribunales del Estado; 

XXX. Rehabilitar en los derechos de ciudadano a 
quienes tengan perdido o suspenso su ejercicio de 
acuerdo con las leyes; 

XXXI. Habilitar de edad a los menores que reúnan los 
requisitos exigidos por la ley; 

XXXII. Fijar las bases para las concesiones que deba 
otorgar el Ejecutivo, en los casos que no haya una ley 
especial que las determine; 

XXXIII. Expedir las leyes que fueren necesarias para 
hacer efectivas las facultades anteriores y todas las 
otras concedidas por esta Constitución a los Poderes 
del Estado; 

XXXIII Bis. Para expedir leyes que regulen actividades 
relativas a la prestación de servicios inmobiliarios; 

XXXIV. Todas las demás facultades que las leyes le 
otorguen. 

Artículo 44. El Congreso no podrá: 

I. Expedir leyes que violen los derechos individuales y 
los preceptos establecidos por la Constitución Federal 
o por la particular del Estado; 

II. Delegar sus facultades legislativas. Sólo en caso de 
guerra extranjera podrá delegar al Ejecutivo del 
Estado, facultades en Hacienda y Guerra. 

SECCIÓN III. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 45. El derecho de iniciar leyes y decretos o 
sus reformas compete: 

I. A los miembros del Congreso del Estado; 

II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

IV. A los Ayuntamientos del Estado; 

V. A los ciudadanos sinaloenses; 

VI. A los grupos legalmente organizados en el Estado. 

La Ley Orgánica del Congreso especificará los trámites 
que tenga cada una de esas iniciativas. 

Artículo 46. Todo proyecto de Ley o Decreto se 
discutirá con sujeción a las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso, observándose además las 
siguientes prevenciones generales: 

I. Tres días a los menos, antes de la discusión de las 
leyes o decretos, la Cámara dará aviso al Ejecutivo del 
Estado o al Supremo Tribunal de Justicia, o con la 
oportunidad necesaria, a los Ayuntamientos en sus 
respectivos casos, a fin de que si lo estiman 
conveniente, envíen un Representante, que con voz, 
pero sin voto, tome parte en las discusiones; 

II. Las votaciones de leyes o decretos, serán siempre 
nominales; 

III. Aprobado por el Congreso un proyecto de ley o 
decreto, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviere 
observaciones que hacer, lo promulgará 
inmediatamente; 

IV. Se reputará aprobado por el Ejecutivo, todo 
proyecto de ley o decreto no devuelto con 
observaciones al Congreso dentro de los primeros ocho 
días útiles contados desde la fecha en que lo reciba, a 
no ser que corriendo ese término, hubiere el Congreso 
cerrado sus sesiones; en este caso, la devolución deberá 
hacerse el primer día útil del nuevo período de 
sesiones; 

V. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en 
parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus 
observaciones, dentro de los ocho días siguientes, a 
aquel en que lo recibió, para que se estudie 
nuevamente; mas si el Congreso lo ratifica por el voto 
de las dos terceras partes de los Diputados presentes, 
pasará de nuevo el proyecto al Ejecutivo, para su 
inmediata promulgación; 

VI. Si un proyecto de ley o decreto fuere desechado en 
parte o modificado por el Ejecutivo, la nueva discusión 
se concretará a sólo lo desechado o modificado. Si las 
modificaciones del Ejecutivo fueren aprobadas por las 
dos terceras partes de los Diputados presentes, el 
proyecto se remitirá de nuevo para su inmediata 
promulgación; 

VII. Todo proyecto de ley o decreto que fuere 
desechado por el Congreso, no se volverá a presentar 
en el mismo período de sesiones; 

VIII. En la aclaración, reforma o abrogación de las leyes 
o decretos, se observarán los mismos trámites 
establecidos para su formación; 
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IX. El Ejecutivo del Estado no podrá hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso: 

A) Cuando éste ejerza funciones de Colegio Electoral o 
de Jurado; 

B) En los decretos de convocatoria a elecciones para 
servidores públicos del Estado y Municipios; 

C) En los decretos de apertura y clausura de los 
períodos extraordinarios de sesiones. 

Artículo 47. Toda ley o decreto será promulgada bajo 
la firma del Presidente y Secretario del Congreso, en la 
siguiente forma: "El Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, representado por su... (número de 
orden)... Legislatura, ha tenido a bien expedir (la o el) 
siguiente Ley... (número de nombre oficial de la Ley o 
Decreto)". Seguirá el texto de la Ley o Decreto y al 
final, el mandato de que se publique y circule para su 
debida observancia, firmado por el Gobernador del 
Estado y el Secretario del Ramo a que el asunto 
corresponda. 

Artículo 48. Las leyes y decretos son obligatorios 
desde el día siguiente al de su promulgación, a no ser 
que en sus mismos textos se designe la fecha en que 
deban comenzar a regir. 

SECCIÓN IV. De la Diputación Permanente 

Artículo 49. Durante los recesos del Congreso del 
Estado, habrá una Diputación Permanente que se 
integrará bajo la fórmula de nueve Propietarios y nueve 
Suplentes. Cada Grupo Parlamentario contará, como 
mínimo, con un representante propietario y su 
respectivo suplente.  

Los miembros de la Diputación Permanente serán 
elegidos por mayoría de votos de los Diputados 
presentes, en la última sesión de cada Período 
Ordinario de Sesiones de ejercicio constitucional. 

Artículo 50. La Diputación Permanente tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Recibir y despachar la correspondencia del 
Congreso, resolviendo sólo los asuntos de carácter 
urgente y que no requieran la expedición de una ley o 
un decreto, o expidiéndolos únicamente en los casos a 
que se refieren las fracciones IV, V, VI y X de este 
artículo; 

II. Abrir dictamen sobre todos los asuntos que 
hubieren quedado sin resolución en los expedientes y 
sobre los que en el receso del Congreso se presentaren, 
para dar a éste cuenta con ellos en el próximo período 
de su reunión; 

III. Elegir Presidente Municipal, Regidores y Síndicos 
Procuradores Sustitutos de los Ayuntamientos en caso 
de vacante; 

IV. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
cuando proceda; 

V. Convocar a elecciones extraordinarias cuando fuere 
conducente; 

VI. Nombrar Gobernador Provisional en los casos que 
esta Constitución determine; 

VII. Recibir la protesta del Gobernador del Estado y la 
de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; 

VIII. Conceder licencias a sus propios miembros, a los 
Diputados y demás servidores públicos del Congreso, 
al Gobernador y a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; 

IX. Actuar en substitución de la Comisión de Glosa, 
para facilitar las revisiones de la Contaduría Mayor, 
hasta producir dictamen que someterá a la 
consideración de la Cámara; 

X. Decretar en caso grave, la traslación provisional de 
los Poderes del Estado fuera del lugar de su residencia; 

XI. Las que especialmente le encomiende la Cámara, 
sin constituir violación de lo dispuesto en la fracción II 
del Artículo 44 y las demás facultades que se hallan 
consignadas en esta Constitución. 

Artículo 51. La Diputación Permanente presentará en 
la primera sesión del período inmediato de la 
Legislatura, un informe escrito, por el que se dé cuenta 
del uso que haya hecho de sus atribuciones y de los 
negocios que hubiere despachado. 

Artículo 52. Cuando por cualquiera causa no pudiere 
una Legislatura inaugurar un período de ejercicios en 
el día que la ley determina, la Diputación Permanente 
continuará en funciones hasta la definitiva instalación 
de la Cámara. 

SECCIÓN V. De la Auditoria Superior del Estado 

Artículo 53. Para dar cumplimiento a sus atribuciones 
en materia de revisión de cuentas públicas el Congreso 
del Estado se apoyará en la entidad denominada 
Auditoria Superior del Estado. 

La Auditoria Superior del Estado es el órgano técnico 
de fiscalización general en la Entidad, bajo la 
coordinación del Congreso del Estado, cuya función es 
la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado y de los Municipios y de los 
informes financieros de los organismos 
descentralizados o de participación estatal o 
municipal. Para tal efecto gozará de plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión y 
deberá contar con las áreas, departamentos, equipo 
profesional y personal suficiente para que cumpla de 
manera eficaz sus atribuciones; debiendo utilizar para 
el ejercicio de sus facultades todos los adelantos 
tecnológicos, profesionales y científicos que se 
requieran, contando para ello con las partidas 
presupuestales correspondientes que le asigne el 
Congreso del Estado. En el desempeño de sus 
atribuciones, la legalidad, la objetividad, la 
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imparcialidad y el profesionalismo serán principios 
rectores. 

Artículo 54. La Auditoria Superior del Estado hará la 
revisión y fiscalización de todas las cuentas públicas 
que el Gobierno del Estado y los Municipios presenten 
a la Cámara; establecerá normas, procedimientos, 
métodos y sistemas de información uniformes y 
obligatorios para la presentación de las cuentas 
públicas y resolverá todas las consultas, en el área de 
su competencia, que le hagan a la misma. Una ley 
especial reglamentará su organización y funciones. 

En el cumplimiento de sus funciones, fiscalizará en 
forma simultánea y posterior los ingresos y los egresos, 
el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los 
recursos de los poderes del Estado y municipios y sus 
entes públicos paraestatales y paramunicipales, así 
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los planes y programas gubernamentales, a través de 
los informes que se rendirán en los términos que 
disponga la ley. 

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el párrafo 
anterior, en situaciones que determine la ley, podrá 
requerir a los sujetos de fiscalización la presentación 
de la documentación e informes relativos al ingreso, 
manejo y aplicación de los recursos públicos a su cargo. 

Si estos requerimientos no fueren atendidos en los 
plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar 
al fincamiento de la responsabilidad que corresponda. 

Así mismo entregará el informe final del resultado de la 
revisión de las cuentas públicas al Congreso del 
Estado, en los términos previstos en esta Constitución. 
Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de 
su revisión y el apartado correspondiente a la 
fiscalización y verificación del cumplimiento de los 
programas, que comprenderá los comentarios y 
observaciones de los auditados. Dicho informe final 
tendrá carácter público. 

La Auditoria Superior del Estado, deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que 
rinda los informes a que se refiere este artículo. La ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición. 

También investigará los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos públicos y efectuará visitas domiciliarias, 
únicamente para exigir la exhibición de libros, base de 
datos, papeles o archivos indispensables para la 
realización de sus investigaciones, sujetándose a las 
leyes y a las formalidades establecidas en la ley. 

Igualmente determinará los daños y perjuicios que 
afecten a las haciendas públicas estatal y municipal, al 
patrimonio de las entidades descentralizadas y al de 
los organismos autónomos del Estado y fincará 
directamente a los responsables las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias correspondientes. Así mismo, 
promoverá ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades, promoverá las 
acciones de responsabilidad a que se refiere el Título 
VI de esta Constitución, y podrá formular denuncias, 
querellas o hacer las promociones que las leyes 
determinen, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señala la ley. 

El Titular de la Auditoria Superior del Estado, será 
nombrado por el Pleno del Congreso, en la forma 
prevista por la ley. Durará en su encargo siete años y 
podrá ser nombrado nuevamente para un periodo más, 
por una sola vez. Podrá ser removido por el Pleno, 
exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, 
o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título VI de esta Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se 
requiere ser mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos; tener al menos treinta y 
cinco años de edad; haber residido en el Estado de 
Sinaloa durante los últimos cinco años; gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso; y cumplir los requisitos establecidos en la ley. 
Durante su encargo no podrá formar parte de ningún 
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión, salvo los docentes y los no remunerados en 
asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia. 

Los Poderes del Estado, los Municipios y los sujetos de 
fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la 
Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus 
funciones. 

El Poder Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento en su 
caso, aplicarán el procedimiento administrativo de 
ejecución, para el cobro de indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que se establezcan por la 
Auditoría Superior del Estado en los términos de la ley. 

CAPÍTULO III. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 55. Se deposita el ejercicio del Poder 
Ejecutivo del Estado, en un ciudadano que se 
denominará "GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO". 

Artículo 56. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por 
vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de diez años inmediatamente 
anteriores al día de la elección; 

II. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

III. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis 
meses al menos, inmediatamente antes de la elección; 
bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o 
Sustituto, la calidad de ciudadano sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayoría de sufragios legales. En 
caso de empate en la votación, se convocará a nuevas 
elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de 
cualesquiera de las entidades de la Administración 
Publica Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia; 
Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o 
Presidente Municipal, Diputado y Senador al Congreso 
de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber 
tenido mando de fuerza de la Federación, Estado o 
Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de los 
Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre 
que se separen de sus cargos cuando menos 90 días 
antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni 
haber figurado directa o indirectamente en alguna 
asonada, motín o cuartelazo promovido contra las 
instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil y 
demás leyes sobre la materia su calidad de ciudadano 
sinaloense por nacimiento. 

Artículo 57. El Gobernador del Estado entrará a 
ejercer su cargo el día primero de enero del año 
siguiente al de su elección, durará seis años en su 
ejercicio y no será reelecto. 

Artículo 58. Las faltas temporales del Gobernador del 
Estado hasta por treinta días serán suplidas por el 
Secretario de Gobierno con el carácter de encargado 
del Despacho; las que excedan de tal período serán 
cubiertas por un Gobernador Interino que nombrará el 
Congreso por mayoría absoluta de votos de los 
Diputados presentes. Si éste estuviere en receso al 
ocurrir la falta, la Diputación Permanente nombrará 
uno provisional. 

Artículo 59. En caso de falta absoluta de Gobernador 
del Estado, ocurrida dentro de los dos primeros años 
del sexenio, el Congreso se constituirá inmediatamente 
en Colegio Electoral y concurriendo cuando menos las 
dos terceras partes del número total de sus miembros 
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 
de votos un Gobernador Interino, y expedirá 
inmediatamente la convocatoria a nuevas elecciones. Si 
el Congreso estuviere en receso al ocurrir la falta, la 
Diputación Permanente nombrará uno Provisional y 
convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para 
que éste designe un Gobernador Interino y convoque 
inmediatamente a elecciones. Si la falta absoluta del 
Gobernador ocurriera en los últimos cuatro años de su 
período, si el Congreso se encontrase en sesiones, 
designará al Gobernador Substituto que deberá 
concluir el período; si el Congreso no estuviere reunido 
la Diputación Permanente nombrará un Gobernador 
Provisional y convocará al Congreso a sesiones 

extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y 
haga la elección del Gobernador Substituto. 

Artículo 60. Siempre que por cualquier motivo no 
pudiera por de pronto el Congreso o la Diputación 
Permanente, hacer la designación de que tratan los 
artículos anteriores, entrará a ocupar el cargo, 
provisionalmente, el Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado. 

Artículo 61. La persona que haya fungido como 
Gobernador en los casos previstos por los Artículos 59 
y 60, no podrá ser electa popularmente Gobernador 
Constitucional del Estado para el período inmediato. 

Artículo 62. Si por cualquier motivo la elección 
ordinaria de Gobernador no estuviere hecha y 
publicada antes del día primero de enero en que deba 
verificarse la renovación, o el electo no entrare al 
ejercicio de sus funciones, ese día cesará sin embargo el 
antiguo, y se encargará del Poder Ejecutivo el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por 
mientras se llenan aquellas formalidades. 

Artículo 63. El cargo de Gobernador del Estado sólo es 
renunciable por causa grave que calificará el Congreso, 
ante el cual se presentará la renuncia. 

Artículo 64. El Gobernador no podrá ausentarse del 
territorio del Estado, por más de treinta días sin 
permiso del Congreso o de la Diputación Permanente 
en su caso. 

Artículo 65. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador Constitucional del Estado, las siguientes: 

I. Sancionar, promulgar, reglamentar y ejecutar las 
leyes y decretos que expida el Congreso del Estado 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia, así como expedir los reglamentos 
autónomos que la Constitución General de la 
República y esta Constitución le autoricen o faculten; 

II. Nombrar y remover a los servidores públicos de su 
dependencia cuyo nombramiento y remoción no estén 
determinados de otro modo en la Constitución y 
demás leyes, así como concederles licencias y 
admitirles sus renuncias; 

III. Tener el mando de la fuerza pública en el Estado. 
En los casos en que el Gobernador del Estado juzgue 
como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público podrá transmitir órdenes a la Policía 
Preventiva Municipal, quien deberá acatarlas; 

IV. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
por conducto de la Diputación Permanente, y pedir al 
mismo la prórroga del período de sesiones por el 
tiempo que estime necesario; 

V. Facilitar a las autoridades judiciales del Estado, los 
auxilios que necesiten para el desempeño de sus 
funciones y excitarlas a que otorguen pronta y debida 
justicia; 



SINALOA 
 

 909

VI. Presentar al Congreso del Estado, a más tardar el 
último sábado del mes de noviembre de cada año, el 
proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
para el año siguiente y remitir a más tardar quince días 
antes de la apertura del primero y segundo período 
ordinario de sesiones del Congreso del Estado, la 
cuenta pública en los términos del artículo 37 de esta 
Constitución; 

VII. Cuidar de que la recaudación e inversión de los 
caudales públicos se hagan con arreglo a las leyes; 

VIII. Visitar las poblaciones del Estado cuando menos 
una vez en su sexenio; 

IX. Formar la estadística del Estado; 

X. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier 
ramo de la administración y al Supremo Tribunal de 
Justicia sobre los de su competencia; 

XI. Expedir los títulos profesionales concedidos por las 
instituciones docentes oficiales del Estado de acuerdo 
con las leyes que las rijan y autorizar los expedidos por 
los establecimientos docentes descentralizados de 
conformidad también con los ordenamientos 
respectivos; 

XII. Extender los Fíats de Notarios con arreglo a la Ley 
respectiva; 

XIII. Certificar las firmas de todos los Servidores 
Públicos del Estado que obren en documentos que 
hayan de surtir efectos fuera de éste; 

XIV. Expedir reglamentos para el régimen jurídico, 
orgánico, económico y operativo de las dependencias 
de la Administración Pública Estatal y Paraestatal; 

XV. Concurrir por sí o por medio de representante a la 
apertura de cada Período Extraordinario de Sesiones 
del Congreso, cuando sea convocado a solicitud de él, 
para informar acerca de los motivos o razones que 
originaron la convocatoria; 

XVI. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del 
Estado; 

XVII. Dictar las medidas urgentes que estime 
necesarias para la defensa de la salubridad pública del 
Estado; 

XVIII. Cuidar que las sentencias ejecutoriadas dictadas 
por los Tribunales del Estado en materia penal, sean 
debidamente cumplidas; conceder indultos por delitos 
del orden común, así como proveer el cumplimiento 
del reconocimiento de inocencia de reos sentenciados, 
en los casos que el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado haya resuelto fundados; 

XIX. Velar por la moralidad pública, impidiendo 
enérgicamente el establecimiento de juegos de azar; 

XX. Otorgar concesiones en los términos que 
establezcan las leyes o sobre las bases que fije el 
Congreso en defecto de aquéllas; 

XXI. Previa autorización del Congreso del Estado, 
celebrar empréstitos, otorgar garantías o avales, y 
formalizar las demás modalidades y actos jurídicos que 
correspondan conforme a lo previsto en el artículo 84 
de esta Constitución. Asimismo, bajo las mismas 
condiciones señaladas anteriormente, el Ejecutivo 
podrá constituirse en avalista de organismos sociales 
legalmente instituidos, que tengan por objeto obtener 
créditos para la realización de obras de interés social, 
cuando existan garantías de la recuperación del 
financiamiento; 

XXII. Designar, con la ratificación del Congreso del 
Estado o de su Diputación Permanente, al Procurador 
General de Justicia, ratificación sin la cual no surtirá 
efecto la designación; 

XXIII. Condonar adeudos fiscales a favor del Estado, 
en los términos de la ley relativa que expida el 
Congreso del Estado; 

XXIII Bis. Formalizar toda clase de acuerdos, contratos 
y convenios; 

XXIV. Los demás que le confieren la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución y 
las derivadas de ellas que no estén expresamente 
atribuidas o reservadas a los Poderes de la Federación 
o a los otros Poderes del Estado. 

SECCIÓN I. Del Despacho del Poder Ejecutivo 

Artículo 66. La Administración Pública será Estatal y 
Paraestatal. 

La Estatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso del Estado, su reglamento y demás 
reglamentos, decretos y acuerdos que expida el 
Gobernador del Estado para la Constitución y 
funcionamiento de las entidades que la integren. 

La Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida 
el Congreso que establecerá las bases generales de 
creación de las entidades que la integren, la 
intervención del Gobernador del Estado en su 
operación y las relaciones entre el Ejecutivo y las 
entidades Paraestatales y conforme a las disposiciones 
reglamentarias generales y a las especiales para cada 
entidad que en su ejecución expida el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

Artículo 67. Para ser Secretario General de Gobierno 
se requerirá ser ciudadano sinaloense en el ejercicio de 
sus derechos, poseer la capacidad necesaria a juicio del 
Gobernador del Estado y tener 30 años cumplidos. 

Artículo 68. Los Secretarios y Sub-Secretarios de los 
diversos ramos de la Administración Pública no 
podrán desempeñar algún otro cargo, empleo o 
comisión oficial y particulares por los que reciban 
remuneración, con excepción de la integración en los 
consejos de los organismos estatales, paraestatales y 
Municipales y de los cargos docentes, ni ejercer 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/sinaloa/constitucion_sinaloa?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6491#SECCIÓN IC#SECCIÓN IC�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 910

profesión alguna salvo en causas propias del ejercicio 
de sus funciones. 

Artículo 69. Para ser válidos los decretos, reglamentos 
y acuerdos del Gobernador, deberán estar firmados por 
éste y por el Secretario encargado del ramo a que el 
asunto corresponda, de los que serán solidariamente 
responsables. 

Artículo 70. Los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, al inicio de cada Período Ordinario de 
Sesiones, enviarán al Congreso del Estado un informe 
por escrito sobre la situación que guarda la Secretaría a 
su cargo.  

El Congreso del Estado podrá convocar a los 
Secretarios de Estado, al Procurador General de 
Justicia del Estado, a los Directores de las entidades 
paraestatales, así como a los titulares de los órganos 
autónomos, unidades administrativas, organismos 
descentralizados y desconcentrados o de carácter 
estatal para que informen bajo protesta de decir 
verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas.  

El Congreso del Estado podrá requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno estatal, mediante pregunta por 
escrito, la cual deberá ser respondida en un término no 
mayor de 15 días naturales a partir de su recepción. El 
ejercicio de estas atribuciones se realizará de 
conformidad con la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado. 

Artículo 71. Las faltas temporales de los Secretarios 
serán suplidas dentro de sus Ramos respectivos por los 
servidores públicos inmediatos inferiores con las 
mismas responsabilidades y atribuciones de aquellos. 

Artículo 72. Las Secretarías y demás organismos y 
dependencias de la Administración Pública Estatal o 
Paraestatal están constituidos por las dependencias 
que se establezcan de acuerdo con el Reglamento y 
Disposiciones Generales que se emitan por el Titular 
del Poder Ejecutivo, los que fijarán las atribuciones y 
facultades de los mismos. 

SECCIÓN II. De la Seguridad Pública 

Artículo 73. La seguridad pública es una función a 
cargo del Estado y los Municipios, en las respectivas 
competencias que esta Constitución les señala. 

La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la 
integridad, bienes y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la 
seguridad pública mediante la prevención, persecución 
y sanción de las infracciones y delitos, así como a 
través de la readaptación social de los delincuentes y el 
tratamiento de menores infractores. 

Las instituciones encargadas de la seguridad pública 
regirán su actuación por los principios de legalidad, 
protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos. 

La aplicación de las sanciones por las infracciones a los 
reglamentos gubernativos y a los bandos de policía y 
buen gobierno, estará a cargo de las autoridades 
administrativas. 

Artículo 74. El Estado y los Municipios se coordinarán 
para establecer un Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, el cual se integrará y funcionará en los 
términos que la Ley señale. 

La coordinación entre las instituciones de seguridad 
pública estatales y municipales se hará con absoluto 
respeto a las atribuciones de cada una de ellas. 

La Ley establecerá las bases de organización, 
funcionamiento y procedimientos de las Policías 
Preventivas. Asimismo, señalará los requisitos para ser 
titular e integrante de éstas. 

Artículo 75. La readaptación social de delincuentes y 
el tratamiento de menores infractores, estarán a cargo 
del Poder Ejecutivo Estatal. 

El sistema de readaptación social de delincuentes se 
establecerá en los términos que señale la Ley, sobre la 
base de la educación, el trabajo y la capacitación para 
el mismo. 

El tratamiento de menores infractores se basará en la 
protección del interés superior del menor, 
preferentemente a través de medidas de contenido 
educativo y sociopedagógico, en los términos que 
señale la Ley. 

Para lograr la reintegración social de los delincuentes y 
menores infractores, el Poder Ejecutivo creará los 
organismos públicos necesarios, procurando la 
participación de los sectores social y privado. 

La Ley precisará los requisitos para ser titular e 
integrante de los centros e instituciones encargadas de 
la readaptación social y del tratamiento de menores 
infractores. 

Artículo 76. El Ministerio Público es una Institución 
de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, con 
autonomía técnica para realizar las funciones de su 
competencia. 

Dicha institución tendrá como misión velar por la 
legalidad como principio rector de la convivencia 
social, investigar y perseguir los delitos del orden 
común en los términos que señale la Ley; participar en 
los procedimientos que afecten a personas a quienes 
las leyes otorguen especial protección, así como las 
facultades y obligaciones establecidas en su Ley 
Orgánica y otros ordenamientos legales. 

El Ministerio Público estará presidido por un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con 
los Agentes y demás personal que determine la Ley 
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Orgánica de la institución, misma que fijará sus 
respectivas atribuciones y determinará su 
organización. 

Para la investigación de los delitos y persecución de los 
delincuentes, el Ministerio Público se auxiliará con 
una policía que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato. 

Artículo 77. El Procurador General de Justicia será 
designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
con ratificación del Congreso del Estado o de su 
Diputación Permanente, según corresponda. El 
Procurador podrá ser removido por causa justificada 
por el Ejecutivo. El Subprocurador General y los 
Subprocuradores Regionales serán nombrados y 
removidos por el Procurador General de Justicia, 
previo acuerdo con el Gobernador del Estado. Los 
Agentes del Ministerio Público y demás servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia serán 
nombrados y removidos libremente por el Procurador 
General de Justicia. 

Para ser Procurador General de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano sinaloense en pleno goce de sus 
derechos; 

II. Ser licenciado en derecho con título legalmente 
expedido; 

III. Tener más de treinta años de edad; 

IV. Acreditar ejercicio profesional de diez años, por lo 
menos; 

V. Ser de honradez y probidad notorias; y, 

VI. No haber sido condenado por delitos dolosos. 

El Procurador General de Justicia no podrá 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión por el que 
se perciban emolumentos, excepto de enseñanza, ni 
litigar más que en asuntos propios. En caso de 
incumplimiento a esta disposición, será destituido. 

SECCIÓN II BIS. De la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos 

Artículo 77 Bis. Para conocer de las quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
violatorias de los derechos humanos, provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público del estado o los 
municipios, con excepción de los del Poder Judicial del 
Estado, se establece un organismo denominado 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con 
carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que tendrá por objeto la protección, 
observación, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos previstos en nuestro orden jurídico 
vigente. 

Este organismo formulará recomendaciones públicas 
autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas y no será competente 

tratándose de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tendrá 
un Consejo Consultivo integrado por diez Consejeros, 
que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes 
de los integrantes del Congreso del Estado. La Ley 
determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por la propia Cámara. 
Cada dos años serán sustituidos los dos consejeros con 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo período. 

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del 
párrafo anterior. Durará en su encargo cuatro años, 
podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser 
removido de sus funciones, en los términos del Título 
Sexto de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. 

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, presentará anualmente a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo Estatal, un informe de 
actividades, en los términos que la ley disponga. 

SECCIÓN III. De la Defensoría de Oficio 

Artículo 78. Habrá en el Estado un Cuerpo de 
Defensores de Oficio, cuya misión será proporcionar el 
servicio de defensa a los indiciados en asuntos del 
orden penal, a los menores de edad sujetos a la 
jurisdicción del menor, y a quienes lo soliciten en las 
materias civil y administrativa, en los términos que 
establezca la Ley Orgánica respectiva. 

Artículo 79. El cuerpo de Defensores de Oficio 
dependerá del Ejecutivo del Estado. Estará a cargo de 
un Licenciado en Derecho que será el jefe y los 
defensores que lo integren, quienes serán igualmente 
Licenciados en Derecho. 

La Defensoría de Oficio contará con las unidades y 
dependencias necesarias sujetándose a las normas y 
lineamientos que señale su Ley Orgánica y el 
reglamento respectivo. En sus ordenamientos se 
precisará, entre otros requisitos, la forma y términos 
para el nombramiento de sus integrantes. 

SECCIÓN IV. De la Hacienda Pública 

Artículo 80. La Hacienda Pública del Estado estará 
constituida por los bienes muebles e inmuebles 
comprendidos en su patrimonio; por los impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos que en su 
favor establezcan las leyes del Estado; y por las 
participaciones que en impuestos Federales otorguen 
al Estado las Leyes Federales. 

Artículo 81. La dirección de la política fiscal del 
Estado en la esfera administrativa y la administración 
de la hacienda pública del Estado, corresponderán 
originalmente al Gobernador quien podrá delegar su 
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ejercicio mediante disposiciones de carácter general y 
especial. 

Artículo 82. Derogado. 

Artículo 83. Ningún servidor público del Estado o de 
los Municipios que tengan a su cargo el manejo de 
caudales públicos entrará a ejercer sus funciones sin 
haberlo caucionado suficientemente. La omisión de 
esta formalidad hace responsable a las autoridades a 
quienes la Ley encomienda hacer efectivo este 
requisito. 

Artículo 84. Sólo podrán contraerse obligaciones o 
empréstitos por el Estado o sus Municipios, u 
obligaciones o créditos por sus organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal o 
municipal mayoritaria y fideicomisos públicos que 
formen parte de la Administración Pública Paraestatal 
o Paramunicipal, cuando se destinen a inversiones 
públicas productivas, conforme a las bases que 
establezca en una ley el Congreso del Estado, quien 
mediante el voto de las dos terceras partes de la 
totalidad de sus miembros, deberá autorizar 
previamente la obtención de los financiamientos 
respectivos, el otorgamiento de garantías o avales, y las 
demás modalidades y actos jurídicos que así lo 
requieran de acuerdo a lo previsto por la Ley. 

El Estado únicamente podrá constituirse en garante o 
avalista de los Municipios o de las Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal, en los casos en 
que la magnitud o el impacto social del proyecto que se 
pretenda financiar así lo amerite, o cuando existan 
circunstancias extraordinarias, plenamente 
justificadas que así lo requieran y que pongan en grave 
riesgo la solvencia y el crédito público de los 
Municipios, tales como la ocurrencia de desastres 
naturales, o, en su caso, la viabilidad financiera de las 
Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal. 

Artículo 85. Ningún impuesto podrá establecerse si no 
se destina a los gastos públicos y ningún pago podrá 
hacerse por las oficinas fiscales sin estar expresamente 
autorizado por el Presupuesto de Egresos del Estado. 
Ningún impuesto podrá ser rematado. Ningún gasto 
con cargo a partidas extraordinarias será cubierto por 
las oficinas fiscales, sin orden firmada por el 
Gobernador y por el Secretario del Ramo. 

Artículo 86. El Gobernador del Estado no podrá 
negarse a autorizar el pago de las órdenes legalmente 
giradas por los otros dos Poderes, con cargo a sus 
partidas extraordinarias respectivas. 

Se Suprimen los Artículos 87, 88, 89 y toda la sección 
IV Bis. 

Artículo 87. Derogado.  

Artículo 88. Derogado.  

Artículo 89. Derogado.  

SECCIÓN IV Bis (Derogada)  

Artículo 89 A. Derogado.  

Artículo 89 B. Derogado.  

Artículo 89 C. Derogado. 

SECCIÓN V. De la Enseñanza Pública 

Artículo 90. La educación que se imparta en el Estado 
se regirá por la filosofía y principios que consagra el 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se encauzará tendiendo a 
alcanzar el desarrollo integral de la personalidad 
humana. Reforzando esto último con la promoción y 
difusión de la cultura en sus más diversas expresiones, 
alentando en esta tarea la mayor participación social. 

Para la regulación de la educación dentro de la esfera 
de competencia del Estado, se expedirá la Ley 
correspondiente, cuya ejecución y vigilancia de su 
cumplimiento estará a cargo del Gobierno del Estado a 
través de la dependencia competente y de los 
Municipios. 

Artículo 91. Toda la educación que imparta el Estado 
será gratuita, a fin de que todos los individuos tengan 
acceso a ella, incluyendo la educación preescolar, 
primaria, secundaria, media superior o bachillerato, 
normal, especial, la destinada a obreros o campesinos o 
la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta de 
acuerdo con las necesidades educativas de la población 
del Estado y las características particulares de los 
grupos que la integran. La educación primaria y la 
secundaria, serán además obligatorias. 

En los contenidos de los planes y programas de estudio 
de los niveles de educación a que se refiere este 
artículo, se incluirán temas regionales relacionados con 
los derechos humanos, seguridad pública y la 
preservación del medio ambiente. 

Para apoyar la disciplina del estudio y los hábitos de 
lectura en los educandos, el Estado conforme a su 
disponibilidad presupuestal promoverá la creación de 
bibliotecas en los centros docentes de todos los niveles 
escolares. 

Artículo 92. El Estado y los particulares podrán 
impartir la educación en todos sus tipos y grados, en 
concordancia con el Artículo 3o. de la Constitución 
Política de la República y sus Leyes Reglamentarias y 
con sujeción a las disposiciones de la Ley 
correspondiente del Estado. 

CAPÍTULO IV. Poder Judicial 

Artículo 93. El Poder Judicial se ejercerá en el Estado 
por el Supremo Tribunal de Justicia, las Salas de 
Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y los 
Juzgados Menores. 

Esta Constitución garantiza la independencia e 
inamovilidad de los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces en el 
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ejercicio de sus funciones. La Ley, conforme a las bases 
de esta Constitución, establecerá las condiciones para 
el ingreso, formación, capacitación, actualización y 
permanencia de quienes sirvan al Poder Judicial del 
Estado, su capacitación será permanente y se 
desarrollará a través de un organismo encargado para 
ello. 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los 
Magistrados de Circuito y los Jueces percibirán una 
remuneración digna, decorosa e irrenunciable, que no 
podrá ser disminuida durante sus encargos. 

SECCIÓN I. Del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado 

Artículo 94. El Supremo Tribunal de Justicia se 
integrará de once Magistrados Propietarios y 
funcionará en Pleno o en Salas. Las Salas serán 
competentes para conocer de los recursos que 
procedan en contra de sentencias definitivas y de los 
demás asuntos que establezca la ley. 

Uno de los Magistrados será el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, quien será nombrado en los 
términos que establezca la ley para el efecto, no 
integrando Sala durante su encargo. 

Habrá además cinco Magistrados Suplentes quienes 
sólo integrarán el Pleno o las Salas cuando sustituyan a 
un Magistrado Propietario. 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
serán electos por el Congreso del Estado o por la 
Diputación Permanente, de una terna que le presente 
el Consejo de la Judicatura. La elección se hará en 
escrutinio secreto. 

Artículo 95. Los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, sólo podrán ser privados de sus cargos 
conforme a las causas y con sujeción a los 
procedimientos previstos en esta Constitución. 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se 
retirarán de sus cargos en forma forzosa o voluntaria. 

Son causa de retiro forzoso: 

I. Haber cumplido setenta años de edad; 

II. Tener treinta años de servicios en el Poder Judicial 
del Estado, y dentro de éstos, haber ejercido el cargo de 
Magistrado cuando menos durante diez años; 

III. Haber cumplido quince años de servicios como 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; y 

IV. Padecer incapacidad física o mental incurables, 
incluso cuando ésta fuere parcial o transitoria. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las 
causas del retiro voluntario, los beneficios que tendrá 
el Magistrado que se retire forzosa o voluntariamente y 
el procedimiento que deberá seguirse para la 
formulación del dictamen, el cual se pondrá en 
conocimiento del Congreso del Estado o de la 

Diputación Permanente, para los efectos de su 
aprobación. 

Artículo 96. Los nombramientos de los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que los merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica; debiendo reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni 
menos de treinta y cinco al día de su nombramiento; 

III. Poseer con una antigüedad mínima de cinco años, 
título profesional de Licenciado en Derecho, expedido 
por la autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena 
privativa de libertad por más de un año; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; y 

V. Haber residido en el Estado de Sinaloa durante los 
últimos cinco años, salvo en caso de ausencia en 
servicio de la República o del Gobierno del Estado, por 
un tiempo menor de seis meses. 

Artículo 97. Se instituye el Consejo de la Judicatura. 
La Ley Orgánica establecerá su organización, el 
régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus 
funciones, en particular en materia de capacitación, 
nombramientos, ascensos, inspección y régimen 
disciplinario, con el objeto de asegurar la 
independencia, eficacia, disciplina y decoro de los 
Tribunales y de garantizar a los Magistrados y Jueces, 
los beneficios de la carrera Judicial. 

Artículo 98. Los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia podrán obtener licencia, sin goce de sueldo, 
por una sola vez, hasta por el término de seis meses. De 
igual derecho gozarán los Magistrados de Circuito y 
los Jueces de Primera Instancia que sean llamados para 
substituirlos. 

Artículo 99. Las faltas absolutas de los Magistrados 
Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia se 
cubrirán provisionalmente por los Suplentes, según lo 
determine el propio Tribunal, mientras que se hace una 
nueva elección en la forma que establece esta 
constitución y toma posesión el electo. Dichos 
Magistrados serán sustituidos en sus faltas temporales 
que excedan de quince días por los Magistrados 
Suplentes en los términos del párrafo anterior. Si las 
faltas no exceden de ese término, o en los casos de 
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recusación o excusa, serán cubiertos en una Sala por 
los Magistrados de otra, según el turno que 
corresponda, y en el Pleno sólo serán sustituidos por 
los Magistrados Suplentes cuando por motivo de la 
falta o del impedimento no se obtenga mayoría de 
votos, por lo menos, en la resolución de un 
determinado negocio. 

Si no fuera posible integrar el Pleno o las Salas, por 
tener impedimento legal para conocer de un 
determinado negocio los Magistrados Suplentes 
llamados conforme a los párrafos anteriores de este 
artículo, el Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente, en su caso, nombrará los Magistrados 
Interinos que sean necesarios. 

Las ausencias de cualquier índole de los Magistrados 
de Circuito serán cubiertas por el Secretario de la Sala 
de Circuito que corresponda, en tanto que el Supremo 
Tribunal de Justicia hace el nombramiento 
conducente. 

Artículo 100. El cargo de Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia será renunciable, en cualquier 
tiempo, por causa grave que calificará el Congreso, 
ante el que se presentará la renuncia. En los recesos de 
éste, la calificación se hará por la Diputación 
Permanente. 

Igualmente será renunciable el cargo de Magistrado de 
Circuito ante el Supremo Tribunal de Justicia, quien 
resolverá lo procedente. 

Artículo 101. Las licencias de los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia serán concedidas por el 
propio Tribunal cuando no excedan de un mes, en 
tanto que las que excedan de ese tiempo las concederá 
el Congreso, o en su defecto, la Diputación 
Permanente. 

Artículo 102. Los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado no podrán aceptar ni desempeñar 
otro cargo, empleo o comisión de la Federación, del 
Estado, de los Municipios ni de la Administración 
Pública Paraestatal o de particulares, por el que 
disfruten sueldo, sin antes separarse de sus cargos 
mediante licencia sin goce de sueldo, obtenida con 
arreglo a la Ley. 

La prohibición que antecede no comprende: 

I. Los cargos docentes o en instituciones de 
beneficencia; 

II. A los Magistrados Interinos, cuando solamente 
integren el Pleno o las Salas del Supremo Tribunal de 
Justicia en los casos de recusación o excusa. 

Las funciones notariales no podrán ser ejercidas por los 
Jueces de Primera Instancia y Menores en los lugares 
donde haya Notarios, excepto cuando el Notario esté 
impedido para ejercerlas. La Ley del Notariado 
reglamentará esta prevención; 

III. Las funciones notariales, que podrán ser ejercidas 
por los Jueces de Primera Instancia y Menores en los 
lugares donde no haya Notaría, o habiéndolos estén 
impedidos para ejercerlas. La Ley del Notariado 
reglamentará esta fracción. 

Artículo 103. Es atribución del Poder Judicial del 
Estado, conocer en la forma y manera que lo fijen las 
leyes, las controversias cuya decisión no haya sido 
reservada de manera expresa a los Tribunales de la 
Federación, o a cualquiera otra autoridad. 

Artículo 104. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
reglamentará la integración y el funcionamiento del 
Pleno, de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, de 
las Salas de Circuito y de los Juzgados conforme a las 
bases fijadas en esta Constitución, correspondiendo 
exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en 
Pleno: 

I. Conocer como jurado de sentencia en el juicio 
político instaurado contra los servidores públicos 
señalados en el Título VI de esta Constitución; 

II. Resolver, como jurado de sentencia, de las 
acusaciones penales formuladas por la Legislatura 
Local en contra del Gobernador del Estado, por la 
comisión de delitos; 

III. Conocer y resolver las controversias de cualquier 
orden que se susciten, entre los Poderes del Estado, 
entre uno o más Poderes del Estado, y los 
Ayuntamientos, o entre éstos entre sí; 

III. Bis. Conocer y resolver de las solicitudes de 
reconocimiento de inocencia de reos sentenciados por 
delitos del fuero común, en los términos de Ley; 

IV. Conocer de las competencias que se susciten entre 
los Jueces de Primera Instancia, o entre Jueces 
Menores de diversos distritos judiciales; 

V. Llamar a los Magistrados Suplentes que deban 
cubrir las faltas de los Propietarios, ya sean absolutas, 
temporales o relativas a determinado negocio conforme 
al Artículo 94; 

VI. Nombrar a los Magistrados de Circuito, Jueces, 
Secretarios, Actuarios y demás servidores públicos 
integrantes del Poder Judicial; 

VII. Determinar el número de Salas de Circuito que 
deberá haber en el Estado, el lugar de su residencia, las 
materias que conozcan y el límite de su competencia 
territorial, así como determinar el número de Juzgados 
de Primera Instancia y las materias de que éstos 
conozcan de conformidad con la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

VIII. Nombrar cuando lo estime conveniente, 
Visitadores de Juzgados; 

IX. Expedir los reglamentos internos del Supremo 
Tribunal, de las Salas de Circuito y de los Juzgados; 

X. Las demás que le confieran las leyes. 
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Artículo 105. El Poder Judicial juzgará en todos los 
asuntos de su competencia, conforme con la 
Constitución General de la República, la particular del 
Estado y las leyes que de una y otra emanen, de 
preferencia a las leyes secundarias aunque éstas sean 
posteriores. 

SECCIÓN II. De las Salas de Circuito 

Artículo 105 Bis. Las Salas de Circuito serán 
competentes para conocer de los recursos que 
procedan en contra de resoluciones distintas de 
sentencias definitivas, así como de los demás asuntos 
que prevenga la ley. 

Los Magistrados de Circuito serán nombrados por el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
preferentemente entre quienes hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que así lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica, debiendo reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. No tener más de cincuenta y cinco años de edad, ni 
menos de treinta al día de su nombramiento; 

III. Poseer con una antigüedad mínima de cinco años, 
título profesional de Licenciado en Derecho, expedido 
por la autoridad o institución legalmente facultada 
para ello y cuatro años cuando menos, de práctica 
profesional; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena 
privativa de libertad por más de un año; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena, y 

V. Haber residido en el Estado de Sinaloa durante los 
últimos cinco años, salvo en caso de ausencia en 
servicio de la República o del Gobierno del Estado, por 
un tiempo menor de seis meses. 

Los Magistrados de Circuito sólo podrán ser privados 
de sus cargos conforme a las causas y procedimientos 
contenidos en esta Constitución. 

Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia de oficio, o 
a petición fundada de las Salas de Circuito o del 
Procurador General de Justicia podrán conocer de los 
asuntos de competencia de las Salas de Circuito 
cuando por sus características especiales, su 
trascendencia o importancia así lo ameriten. 

SECCIÓN III. De los Jueces de 1a. Instancia y 
Menores 

Artículo 106. Los Jueces de Primera Instancia serán 
nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia en 
Pleno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, 

al término de los cuales, si fueren ratificados sólo 
podrán ser privados de sus puestos conforme a las 
prevenciones del Título VI de esta Constitución. Las 
disposiciones de este Artículo son aplicables a los 
Secretarios del Supremo Tribunal de Justicia y de las 
Salas. 

Artículo 107. Para ser Jueces de Primera Instancia se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
sinaloense, en el pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Ser mayor de 25 años; 

III. Contar con título profesional de Licenciado en 
Derecho; 

IV. Ser de notoria buena conducta, y 

V. Aprobar examen de admisión en el Instituto de 
Capacitación Judicial. 

Artículo 108. En cada una de las Cabeceras de los 
Distritos Judiciales, a que se refiere la fracción II del 
Artículo 18, de esta Ley, habrá uno o más Jueces de 1ra. 
Instancia que tendrá la Jurisdicción que le señale la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

En el Distrito Judicial en que esté ubicada la 
Penitenciaría del Estado, el Juzgado o los Juzgados de 
Primera Instancia con jurisdicción en el Ramo Penal 
del propio Distrito, residirán en el mismo lugar en que 
se encuentre dicho establecimiento penitenciario. 

Artículo 109. El Supremo Tribunal de Justicia 
determinará el número de Juzgados Menores, su 
jurisdicción y competencia. 

Los Jueces Menores serán nombrados por el Supremo 
Tribunal de Justicia y durarán en su cargo 3 años, al 
término de los cuales podrán ser ratificados y si lo 
fueran, sólo serán privados de sus puestos previo juicio 
de responsabilidad o instructivo en el que se 
demuestre su incapacidad o mala conducta. 

Para ser Juez Menor se requiere: Ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y sinaloense, en pleno 
ejercicio de sus derechos, mayor de edad, de notoria 
buena conducta y tener preferentemente cursada la 
carrera de Licenciado en Derecho. 

CAPÍTULO V. De la Jurisdicción Administrativa 

Artículo 109 Bis. Se instituye la Jurisdicción 
Administrativa para conocer de las controversias que 
se susciten en relación con la legalidad, y, en su caso, la 
interpretación, cumplimiento y efectos de los actos, 
procedimientos y disposiciones de naturaleza 
administrativa emitidos por autoridades del Estado o 
de los Municipios para lo cual podrán crearse 
Tribunales Administrativos, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos estableciéndose las 
normas de su organización, funcionamiento, 
competencia, procedimiento y recursos contra sus 
resoluciones. 
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CAPÍTULO VI. De la Justicia de Menores 

Artículo 109 Bis A. Se establece un sistema de justicia 
para menores como función a cargo del Estado que se 
regirá por el principio de protección integral, a fin de 
garantizar los derechos del menor consagrados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales, la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y las leyes 
que de estos ordenamientos emanen. 

Para la realización de esta función, se crearán 
organismos con autonomía técnica, administrativa y 
jurisdiccional. 

Se instituye la jurisdicción especializada de Justicia de 
Menores en el Estado, para conocer de conductas 
realizadas por menores de edad en contravención a las 
leyes penales, y la cual se regirá por los principios de 
legalidad y de interés superior a la infancia, con el 
objeto de lograr su integración social. 

La ley reglamentaria precisará la edad mínima y 
máxima de los menores sujetos a esta jurisdicción. 

Habrá un órgano técnico responsable de indagar las 
conductas de los menores infractores, y órganos 
jurisdiccionales con plena autonomía para emitir sus 
resoluciones. 

La ley reglamentará la organización y la competencia 
de estos órganos, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones. 

La ejecución de las medidas impuestas por los órganos 
jurisdiccionales de justicia de menores, se realizará por 
instituciones especializadas que se regirán por lo 
dispuesto en los tratados internacionales, esta 
Constitución y demás leyes que rigen la materia. 

CAPÍTULO VII. Del Acceso a la Información 
Pública 

Artículo 109 Bis B. Se garantiza en el Estado el 
derecho de acceso a la información pública a toda 
persona, en los términos de la ley respectiva. 

En materia política, sólo podrán ejercer este derecho 
los ciudadanos mexicanos. 

TÍTULO V. Del Municipio Libre 

Artículo 110. Los Municipios tendrán personalidad 
jurídica y patrimonio propios y serán gobernados por 
un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de 
Síndicos Procuradores y Regidores que la ley 
determine, que residirá en la cabecera municipal. No 
habrá ninguna autoridad intermedia entre el 
Ayuntamiento y los Poderes del Estado. 

Los Municipios se dividirán en Sindicaturas y éstas en 
Comisarías, en cuyas jurisdicciones ejercerán las 
funciones ejecutivas y administrativas los Síndicos y 
Comisarios Municipales, respectivamente. Unos y 
otros serán nombrados cada tres años por el 

Ayuntamiento de la Municipalidad que corresponda y 
removidos libremente por el mismo. 

Artículo 111. Compete a los Ayuntamientos y en su 
caso a los Concejos Municipales, ejercer de manera 
exclusiva el gobierno municipal, conforme a las 
disposiciones que establece la Constitución Federal, 
esta Constitución y las leyes que de ellas emanen, 
correspondiendo al Presidente Municipal ejercer las 
atribuciones ejecutivas y representativas, llevar la 
jefatura política y administrativa de la municipalidad y 
presidir las sesiones del Cabildo. 

Artículo 112. La elección directa de Presidente 
Municipal, Regidores y Síndicos Procuradores, se 
verificará cada tres años y entrarán en funciones el día 
primero de enero, previa protesta que otorgarán ante el 
Ayuntamiento saliente. 

Por cada Regidor y Síndico Procurador Propietarios se 
elegirá un Suplente. 

Los Municipios, cualquiera que sea su número de 
habitantes, integrarán sus Ayuntamientos de 
conformidad con lo siguiente: 

I. Los de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, con 
un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, once 
Regidores de Mayoría Relativa y siete Regidores de 
Representación Proporcional; 

II. Los de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa, con un 
Presidente Municipal, un Síndico Procurador, ocho 
Regidores de Mayoría Relativa y cinco Regidores de 
Representación Proporcional; 

III. Los Municipios de Choix, Angostura, Badiraguato, 
Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia, con un 
Presidente Municipal, un Síndico Procurador, seis 
Regidores de Mayoría Relativa y cuatro Regidores de 
Representación Proporcional. 

Artículo 113. La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal, en los términos del 
Reglamento correspondiente y acatará las órdenes que 
el Gobernador del Estado le transmita en aquellos 
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza 
pública en los Municipios donde resida habitual o 
transitoriamente. 

Artículo 114. El cargo de Presidente Municipal, de 
Regidor y de Síndico Procurador será obligatorio pero 
no gratuito y sólo será renunciable por causa 
justificada a juicio del Ayuntamiento. 

Artículo 115. Para ser Regidor o Síndico Procurador de 
Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 
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II. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se 
elija cuando menos con un año antes de la elección. 

Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia 
en el desempeño de cualquier cargo de elección 
popular o de designación en los poderes Legislativo, 
Ejecutivo o Judicial; y, 

III. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos 
paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, podrán 
ser electos siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección. 

Artículo 116. Para ser presidente Municipal, además de 
los requisitos exigidos para ser Regidor, son necesarios 
los siguientes: 

I. Tener 25 años cumplidos, cuando menos, en la fecha 
de la elección; 

II. Ser originario de la municipalidad que lo elija o 
vecino de ella cuando menos tres años anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por 
nacimiento o por vecindad, con residencia efectiva en 
el Estado en este último caso, no menor de diez años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. 

Artículo 117. Los Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos Procuradores de los Ayuntamientos de 
elección popular directa no podrán ser reelectos para el 
período inmediato. 

Quienes por elección indirecta, por nombramiento o 
designación de parte de alguna autoridad, desempeñen 
las funciones propias de dichos cargos, 
independientemente de la denominación que se les dé, 
no podrán ser electos para el período inmediato. 
Igualmente los servidores públicos mencionados, 
cuando tengan el carácter de propietarios no podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de Suplentes 
sí podrán ser electos para el período inmediato como 
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

Artículo 118. El Congreso del Estado, por acuerdo de 
las dos terceras partes de sus miembros, podrá 
suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus integrantes, por cualesquiera de las 
causas graves que prevenga la ley, condicionándose lo 
anterior a que sean oídos en defensa de sus derechos y 
tengan la oportunidad suficiente para rendir pruebas y 
formular alegatos. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento, 
o por renuncia, o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la Ley no procediere que 
entren en funciones los Suplentes, ni que se celebren 
nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará, 
de entre los vecinos a un Concejo Municipal que 
concluirá el período respectivo; estos Concejos estarán 

integrados por el número de miembros que determine 
la Ley, quienes deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los Regidores. Dicho 
Concejo rendirá la protesta de Ley ante el propio 
Congreso del Estado. 

Artículo 119. Las faltas temporales del Presidente 
Municipal, cuando no excedan de diez días serán 
cubiertas por el Secretario del Ayuntamiento con el 
carácter de Encargado del Despacho, bastando 
solamente el aviso respectivo que dará el Presidente 
Municipal al propio Ayuntamiento. 

Cuando la ausencia excediere del tiempo señalado en 
el párrafo anterior, el Presidente Municipal sólo podrá 
separarse de su puesto mediante licencia previamente 
concedida por el Ayuntamiento, quien designará de 
entre sus miembros a un Presidente Municipal 
provisional. 

Las ausencias del Presidente Municipal, del territorio 
del Estado, cuando no excedan de 5 días, no requerirán 
la previa autorización del Ayuntamiento. 

Artículo 120. Si alguno de los miembros del 
Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por su Suplente, o se procederá según lo 
disponga la Ley. 

Artículo 121. Los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abastos; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 73 y 74 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; 

i) Educación pública, conforme a la distribución de la 
función educativa que fijen las leyes entre la 
Federación, el Estado y los Municipios; y 

j) Los demás que el Congreso del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de sus funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y esta Constitución. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este 
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caso y tratándose de la asociación de Municipios del 
estado de Sinaloa con Municipios de otras entidades 
federativas, aquellos deberán contar con la aprobación 
del Congreso del Estado. Así mismo, cuando a juicio 
del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien, se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

Artículo 122. El Ejecutivo del Estado, los organismos 
públicos paraestatales y los Municipios, en los 
términos de Ley, podrán convenir la asunción por 
parte de estos del ejercicio de sus funciones, la 
ejecución y operación de obras y la prestación de 
servicios públicos, cuando el desarrollo económico y 
social lo haga necesario. 

Artículo 123. Los Municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que les pertenezcan 
y los rendimientos de éstos; 

II. Las contribuciones u otros ingresos, cualquiera que 
sea su denominación, que el Congreso del Estado 
establezca a su favor; 

III. Las participaciones federales, que serán cubiertas a 
los Municipios por la Federación, con arreglo a las 
bases de distribución equitativa, montos y plazos que 
anualmente determine el Congreso del Estado; 

IV. Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo; y, 

V. Las contribuciones y tasas adicionales que se 
establezcan en el Estado sobre la propiedad 
inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que 
tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. 
Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

No podrán establecerse exenciones o subsidios 
respecto a los ingresos señalados en las fracciones IV y 
V de este artículo en favor de personas o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo los 
bienes del dominio público de la Federación, de los 
Estados o de los Municipios estarán exentos de 
contribuciones señaladas en las fracciones IV y V de 
este artículo, salvo que tales bienes sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Artículo 124. El Congreso del Estado aprobará las 
Leyes de Ingresos de los Municipios y revisará y 
fiscalizará sus cuentas públicas. 

Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

Artículo 125. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. Gobernar política y administrativamente el 
Municipio correspondiente; 

II. Aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organice la 
administración pública municipal, regule las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 
municipal expida el Congreso del Estado. 

Las leyes en materia municipal deberán establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al período del ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren las fracciones III y IV del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 116 de dicho texto; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno del Estado asuma una función o servicio 
municipal cuando al no existir convenio 
correspondiente, el Congreso del Estado considere que 
el municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; siendo necesario en este caso 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

El Congreso del Estado emitirá las normas que 
establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
anteriores; 

III. Nombrar a su personal y remover libremente a sus 
empleados de confianza; 
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IV. Conceder licencias y admitir las renuncias de sus 
propios miembros y del personal a su servicio; 

V. Con sujeción a las leyes federales y estatales 
relativas podrán: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

e) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

f) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

g) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando el Estado 
elabore proyectos de desarrollo regional por sí o en 
coordinación con la federación, deberán asegurar la 
participación de los municipios; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados 
en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán 
los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarias; 

VI. Fijar y modificar la división de sus 
Municipalidades, en Sindicaturas y Comisarías y 
designar y remover las cabeceras respectivas, con la 
ratificación del Congreso del Estado; 

VII. Vigilar las escuelas oficiales y particulares de su 
jurisdicción, coadyuvando para que la asistencia 
escolar sea efectiva e informar al Ejecutivo del Estado 
sobre las deficiencias que se observen; 

VIII. Proponer al Congreso del Estado, en el ámbito de 
su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios del suelo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria; 

IX. Ejercer en forma directa, o por quien los 
ayuntamientos autoricen conforme a la ley, los 
recursos que integran la hacienda municipal; y 

X. Las demás que les señalen las leyes. 

Artículo 126. Cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios de dos o más Municipios 
formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, el Ejecutivo del Estado y los Municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a 
las leyes de la materia. 

Artículo 127. Las Municipalidades procurarán arreglar 
sus cuestiones sobre límites mediante convenios entre 
sí, los que en todo caso se someterán a la ratificación 
del Congreso del Estado. 

Artículo 128. Cada Ayuntamiento tendrá un Secretario 
y un Tesorero, así como el número correspondiente de 
Síndicos y Comisarios Municipales, nombrados de 
fuera de su seno, quienes deberán ser ciudadanos 
mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos y estar avecindados en la Municipalidad, 
cuando menos un año inmediatamente antes de su 
designación. 

El Tesorero antes de entrar a ejercer sus funciones, 
caucionará suficientemente su manejo. 

Artículo 129. Las relaciones de trabajo entre los 
Municipios y sus trabajadores, se regirán por la Ley 
que al efecto expida el Congreso del Estado, acorde a 
los principios del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TÍTULO VI. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades 
contenidas en este Título, se entiende por servidor 
público toda persona física que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de 
los tres poderes del Gobierno del Estado, en los 
Ayuntamientos, así como en los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los 
Ayuntamientos y organismos e instituciones 
municipales. 

Todo servidor público será responsable de los actos u 
omisiones oficiales en que incurra y que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, independientemente de la jerarquía, 
denominación y origen del cargo. Se concede acción 
popular para denunciar los delitos y faltas a que se 
refiere este Título, bajo la más estricta responsabilidad 
del denunciante y mediante la presentación de 
elementos de prueba. 

Las sanciones procedentes se aplicarán respetando el 
derecho de audiencia, mediante juicio político, proceso 
penal o procedimiento administrativo, según sea el 
caso, en los términos del presente Título y de las leyes 
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aplicables. Los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 131. Ningún servidor público del Gobierno 
del Estado y de los Ayuntamientos tiene derecho de 
propiedad en el cargo, empleo o comisión que 
desempeñe, sin embargo, la ley que regule las 
relaciones de trabajo entre la administración pública y 
los servidores públicos garantizarán los derechos 
derivados del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO II. Del Juicio Político 

Artículo 132. Podrán ser sujetos de juicio político, para 
sancionar su responsabilidad, el Gobernador, los 
Diputados Locales, los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, los Magistrados de las 
Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, los 
Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el 
Procurador General de Justicia y los Jueces de Primera 
Instancia, así como los Titulares y Directores, o sus 
equivalentes, de las entidades, instituciones u 
organismos que integren la administración pública 
paraestatal conforme al primer párrafo del artículo 130, 
así como los Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos Procuradores de los Ayuntamientos. 

Artículo 133. Son causas que podrán motivar la 
instauración del juicio político en contra del 
Gobernador del Estado, los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y de los Diputados Locales, las 
siguientes faltas u omisiones en que incurran durante 
el ejercicio de su encargo, que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho: 

I. La violación grave a disposición expresa de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o de la Constitución Política del Estado, o 
a las Leyes que de ellas emanen; 

II. El manejo indebido de fondos y recursos del Estado 
o de la Federación; y, 

III. Los ataques a la libertad electoral. 

Respecto a los diversos servidores públicos señalados 
en el artículo anterior, son causas de responsabilidad, 
además de las mencionadas en este Artículo, los actos 
u omisiones que señalen las leyes de la materia. 

No procederá el juicio político por la sola expresión de 
las ideas. 

Artículo 134. El Congreso del Estado, por mayoría de 
los Diputados presentes y erigidos en Jurado de 
Acusación, resolverá si ha lugar, o no, a formular 
acusación. Si procediere presentar ésta, el servidor 
público quedará separado de su cargo. 

Formulada en su caso la acusación, el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, constituido 
en Jurado de Sentencia, resolverá en definitiva. 

La sentencia condenatoria impondrá como sanción la 
destitución del servidor público y su inhabilitación 
para ocupar cargo, empleo o comisión de cualquier 
naturaleza en la administración pública. 

Si la sentencia es absolutoria, el acusado continuará en 
el ejercicio de sus funciones. 

No procede recurso legal alguno en contra de la 
acusación ni de la sentencia del Pleno. 

La Legislatura Local procederá conforme a lo previsto 
en este Capítulo, tratándose de las resoluciones 
declarativas dictadas por el Congreso de la Unión. 

CAPÍTULO III. De la Declaratoria de Procedencia 
por la Comisión de Delitos 

Artículo 135. Todo servidor público es penalmente 
responsable por los delitos que cometa y su conducta 
delictuosa será perseguida y sancionada conforme a las 
leyes penales. 

Se requiere declaratoria previa del Congreso del 
Estado, erigido en Jurado de Acusación, por mayoría 
absoluta de los Diputados presentes, de que ha lugar a 
proceder penalmente en contra del inculpado, 
tratándose de delitos atribuidos a Diputados de la 
Legislatura Local, Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia, Secretarios del Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia y Presidentes 
Municipales, quienes serán juzgados por la autoridad 
competente. 

El Gobernador del Estado durante el tiempo de su 
encargo sólo podrá ser enjuiciado por delitos graves del 
fuero común, previa declaratoria de la Legislatura, y 
será juzgado por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia erigido en Jurado de Sentencia. 

Artículo 136. Por la declaratoria de procedencia, el 
servidor público quedará separado de su cargo 
mientras esté sujeto al proceso penal. En caso 
contrario cesará todo procedimiento ulterior en su 
contra, pero podrá enjuiciársele penalmente después 
de concluido su cargo. Cuando la sentencia sea 
absolutoria, el inculpado podrá reasumir su encargo. 

Tratándose de delitos federales imputados al 
Gobernador, a los Diputados o Magistrados, previa 
declaratoria del Congreso de la Unión, la Legislatura 
Local resolverá si ha lugar a proceder en contra de los 
servidores públicos, mencionados, para el solo efecto 
de dejar expedita la actuación de las autoridades 
competentes. 
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Artículo 137. El Código Penal del Estado tipificará 
como delito el enriquecimiento ilícito de los servidores 
públicos que durante el tiempo de su encargo o con 
motivo de su ejercicio adquieran, directamente o a 
través de terceros, la propiedad de bienes o se ostenten 
como dueños de los mismos, cuya procedencia legal no 
puedan acreditar. Dicho ilícito se castigará con el 
decomiso y la privación de la propiedad de los bienes 
ilegalmente adquiridos, independientemente de las 
demás sanciones aplicables. 

Cuando el delito cometido por un servidor público le 
represente beneficio económico o cause daño o 
perjuicio patrimonial, la pena correspondiente se 
graduará conforme al monto del beneficio obtenido o 
del daño o perjuicio causados, sin que la sanción 
económica pueda ser mayor del triple del valor de 
aquéllos. 

No se concederá indulto por delito cometido por el 
servidor público en ejercicio de su encargo. 

No se requerirá declaratoria de procedencia cuando 
alguno de los servidores públicos mencionados en el 
segundo párrafo del Artículo 135 cometa un delito 
durante el tiempo que esté separado de su cargo, pero 
si habiendo sido separado reasume sus funciones u 
ocupa diverso cargo, de alguno de los enumerados en 
dicho artículo se procederá conforme al citado 
precepto. 

Tampoco se requiere declaratoria de procedencia 
tratándose de demandas del orden civil entabladas 
contra cualquier servidor público. 

La declaratoria de procedencia y la sentencia son 
inatacables. 

CAPÍTULO IV. De las Responsabilidades 
Administrativas 

Artículo 138. La Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado establecerá las 
obligaciones de éstos, para que en ejercicio de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones garanticen la 
honradez, lealtad, legalidad, imparcialidad y eficiencia; 
señalará las sanciones que procedan por los actos u 
omisiones en que incurran y determinará los 
procedimientos y autoridades competentes para 
aplicarlas. 

Artículo 139. Las sanciones administrativas se 
establecerán en proporción a los daños y perjuicios 
patrimoniales causados y de acuerdo al beneficio 
económico obtenido por el servidor público, las que 
podrán consistir en suspensión, destitución, 
inhabilitación, sanciones económicas y en las demás 
que señale la Ley, pero las sanciones económicas no 
excederán del triple del beneficio obtenido o de los 
daños y perjuicios causados. 

CAPÍTULO V. De la Prescripción 

Artículo 140. El juicio político sólo podrá iniciarse 
durante el período en el que el servidor público 
desempeñe su cargo y dentro del año siguiente a la 
conclusión de sus funciones. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un lapso no mayor de 
un año a partir de iniciado el procedimiento. 

La acción penal derivada de la responsabilidad por 
delitos cometidos durante el tiempo del encargo 
prescribe en el término que fije el Código Penal, pero 
dicho plazo de prescripción no será inferior a tres años. 
Tratándose de los servidores públicos mencionados en 
el Artículo 135, en su segundo y tercer párrafos, el 
término de prescripción se interrumpe mientras duren 
en el desempeño de su cargo. 

Tratándose de responsabilidades administrativas, la 
Ley de la materia fijará la prescripción de las sanciones, 
tomando en cuenta el tipo de actos u omisiones de que 
se trata y sus consecuencias; pero en caso de actos u 
omisiones graves, el término de prescripción no será 
menos de tres años. 

TÍTULO VII 

CAPÍTULO I. Disposiciones Diversas 

Artículo 141. La aplicación de las leyes será general y 
uniforme en todo el Estado, sobre todas las personas a 
quienes su acción comprenda. Estas podrán hacer lo 
que la ley no prohíba o que no sea contrario a la moral 
y buenas costumbres. 

Artículo 142. Cuando las leyes no señalen término, se 
entenderá el de diez días para que la autoridad ante 
quien se ejerza el derecho de petición dicte el proveído 
respectivo. 

Artículo 143. En el Estado nadie podrá desempeñar a 
la vez dos o más cargos de elección popular. Quien en 
tal caso se viere, tendrá que optar por alguno. Tampoco 
podrán reunirse en una misma persona, dos o más 
empleos por lo que se disfrute sueldo, exceptuándose 
los de enseñanza y beneficencia pública. 

Artículo 144. Los servidores públicos del Estado, 
Municipios y de la Administración Pública Paraestatal, 
antes de tomar posesión de sus cargos, otorgarán la 
protesta de Ley, sin cuyo requisito no habrá formación 
de causa ninguna. Las condiciones para protestar, 
serán las siguientes: 

I. La protesta se rinde personal y verbalmente con 
interpelación o sin ella: 

A) Para rendir la protesta por interpelación, la 
autoridad que ha de recibirla, preguntará al que ha de 
entregarla: "Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de la República, la del Estado, y 
las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y 
patrióticamente el cargo de....... que el pueblo (o la 
autoridad que la confiera) os ha conferido, mirando en 
todo por el honor y prosperidad de la República y del 
Estado?" El interpelado contestará: "Sí Protesto." Acto 
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continuo, la persona que recibe la protesta dirá: "Si no 
lo hiciereis así, la República y el Estado os lo 
demanden." 

B) Para rendir la protesta sin interpelación, el que va a 
protestar dirá: "Protesto cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de la República, la del Estado y 
las leyes que de ellas emanan y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de...... que el pueblo me ha 
conferido mirando en todo por el honor y prosperidad 
de la República y del Estado". "Si así no lo hiciere, que 
la República y el Estado me lo demanden"; 

II. La protesta se pide y se da por interpelación entre 
los siguientes servidores públicos: 

1. A los Diputados de la Legislatura que va a instalarse, 
les pedirá en grupo la protesta el Presidente a la 
Diputación Permanente o de la Cámara saliente, si está 
en período extraordinario de sesiones. En uno y otro 
caso, el acto se verificará en sesión pública ordinaria o 
extraordinaria. A los Diputados que se presenten 
después y a los suplentes que entren en ejercicio, el 
Presidente de la Cámara les tomará la protesta en la 
sesión pública que corresponda; 

2. Al Gobernador y a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, les tomará la protesta 
en solemne sesión pública, ordinaria o extraordinaria, 
el Presidente de la Cámara, o en su caso, el de la 
Diputación Permanente; 

3. A los titulares de las Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal, al Procurador General de 
Justicia y el Recaudador de Rentas con residencia en la 
Capital del Estado, les tomará la protesta el Ciudadano 
Gobernador y ellos a su vez, a los demás servidores 
públicos de sus dependencias que residen en la capital. 
En cuanto a los subalternos foráneos de las diversas 
dependencias administrativas del Ejecutivo, les tomará 
la protesta el Presidente Municipal en cuya 
circunscripción territorial ejerzan sus cargos; 

4. A los Magistrados, los Secretarios y demás 
servidores públicos de las Salas de Circuito; a los 
Secretarios y demás servidores públicos del Supremo 
Tribunal de Justicia y de las Salas; así como a los Jueces 
de Primera Instancia, les tomará la protesta el 
Presidente de aquel alto cuerpo, ante el Tribunal en 
Pleno. A los Jueces Menores les tomará la protesta el 
de Primera Instancia de su Jurisdicción; 

5. Al Presidente Municipal, a los Regidores y Síndicos 
Procuradores del Ayuntamiento que va a instalarse, les 
tomará la protesta en grupo, el Presidente del 
Ayuntamiento saliente en sesión pública de éste. A los 
Regidores y Síndicos Procuradores que se presenten 
después y a los Suplentes que entren en ejercicio, el 
Presidente en funciones, en la sesión que corresponda; 

6. Al Secretario, Tesorero y demás servidores públicos 
municipales, les tomará la protesta el Presidente del 

Ayuntamiento en sesión de éste a los dos primeros y 
ante el Secretario Municipal a los demás; 

7. A los Síndicos y Comisarios les tomará la protesta el 
Presidente Municipal en sesión pública del 
Ayuntamiento, o los colegas salientes en cualquier caso 
de impedimento; 

III. La protesta se rinde sin previa interpelación: 

1. Ante la Cámara en sesión pública, por los 
Presidentes que nombre el Congreso; 

2. Ante el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno, por 
el Presidente del mismo; 

3. Ante el Ayuntamiento en sesión pública, por los 
Presidentes Municipales electos por él mismo; 

IV. El acto de la protesta se verificará poniéndose en 
pie todos los presentes, excepto el Gobernador y los 
Presidentes del Congreso, del Supremo Tribunal de 
Justicia y de los Ayuntamientos, cuando ante ellos 
deba rendirse, porque en ese momento son los 
representantes de la soberanía del pueblo. El que 
protesta, mientras habla, mantendrá extendido 
horizontalmente hacia el frente el brazo derecho, con 
los dedos unidos y el dorso de la mano abierta hacia 
arriba. Acto continuo, se levantará un acta por 
duplicado que firmará el otorgante y quien reciba la 
protesta, con su Secretario respectivo, un tanto de la 
cual se remitirá a la oficina pagadora por los conductos 
debidos. Si la protesta se rinde ante el Congreso, el 
Supremo Tribunal de Justicia o el Ayuntamiento no 
habrá más acta que la ordinaria de la sesión, dándose 
conocimiento de ella a quien corresponda, por medio 
de oficio; 

V. En los casos en que por cualquier motivo se altere el 
orden constitucional en el Estado, están facultados 
para tomar protesta, a falta de las autoridades 
designadas en los incisos II y III de este artículo: el 
Supremo Tribunal de Justicia en pleno acuerdo, el 
Ayuntamiento de la Capital del Estado, y 
sucesivamente los demás Cuerpos edilicios por el 
orden decreciente de la población de sus 
Municipalidades; 

VI. En el caso de que el orden constitucional 
desaparezca totalmente en el Estado, el Gobernador 
Interino que designe el Gobierno Federal, rendirá la 
protesta ante el pueblo del lugar de la residencia oficial 
para el efecto, previamente convocado; 

VII. Es ilegal la protesta rendida ante una autoridad no 
protestada. 

Artículo 145. Todo servidor público, recibirá una 
remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable por 
el desempeño de su cargo, empleo o comisión, la cual 
será fijada anualmente en el Presupuesto de Egresos 
del Estado, de los Municipios o de las entidades 
paraestatales, según sea el caso. 
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Artículo 146. Al expedir y reformar el Congreso del 
Estado el Presupuesto de Egresos, se establecerán, 
equitativamente, los sueldos y compensaciones de los 
servidores públicos, así como las dietas e ingresos que 
correspondan a los Diputados, según las condiciones 
del Erario. Esta misma prevención se observará por los 
Ayuntamientos en su respectiva relación con el 
Presidente Municipal, los Regidores y los Síndicos 
Procuradores. 

Artículo 147. Se prohíben expresamente los 
sobresueldos, los llamados "gastos de representación" y 
demás obvenciones. 

No tendrán efecto alguno los acuerdos o resoluciones 
que el Congreso del Estado o los Ayuntamientos de la 
Entidad tomen para otorgar, con cargo al erario 
público, préstamos personales a sus integrantes. 

Artículo 148. Ninguna licencia con goce de sueldo 
podrá concederse por más de 15 días. Sólo en los casos 
de enfermedad debidamente comprobada podrá 
extenderse hasta por tres meses. Ninguna licencia por 
motivo alguno, podrá concederse por más de seis 
meses. 

Artículo 149. Los servidores públicos que entren a 
ejercer su encargo después del día fijado por esta 
Constitución o por las Leyes, sólo durarán en sus 
funciones el tiempo que les faltare para terminar su 
período legal. 

Artículo 150. El referéndum, plebiscito y la revocación 
de mandato son formas de consulta y participación 
ciudadana que se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 

El referéndum es el acto conforme al cual, en los 
términos que establezca la ley, los ciudadanos 
sinaloenses opinan sobre la aprobación o rechazo de 
leyes estatales, excepto de las de carácter fiscal o 
tributario, cuya competencia es materia exclusiva del 
Congreso del Estado, ni respecto de reformas a la 
Constitución Política o las leyes locales que se 
hubieren expedido para adecuar el marco jurídico de la 
entidad a las reformas o adiciones que se hicieren a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El referéndum puede ser total o parcial, según se 
refiera a toda una ley o solamente a algunos de sus 
preceptos. 

El plebiscito es el acto conforme al cual, en los 
términos que establezca la ley, los ciudadanos 
sinaloenses expresan su aprobación o rechazo a los 
actos, propuestas o decisiones del Poder Ejecutivo del 
Estado u organismos e instituciones de la 
administración pública paraestatal, así como de los 
ayuntamientos u organismos e instituciones de la 
administración pública municipal. 

En la legislación reglamentaria se establecerán las 
materias que pueden ser objeto de referéndum y 
plebiscito, los requisitos para convocar y el órgano 
facultado para hacerlo, así como los plazos para su 
realización, los procedimientos a que estará sujeto, los 
porcentajes mínimos de participación ciudadana y los 
efectos que produzcan sus resultados. 

La ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación que dará definitividad a las distintas 
etapas de referéndum o plebiscito. La interposición de 
los medios de impugnación no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

Las autoridades estatales y municipales están 
obligadas a coadyuvar en todo aquello que les sea 
requerido en la realización del referéndum y el 
plebiscito. 

Los resultados del referéndum y el plebiscito serán 
obligatorios para las autoridades competentes. 

La revocación de mandato es el acto mediante el cual la 
mayoría absoluta de los ciudadanos en ejercicio pleno 
de sus derechos, habitantes de un pueblo o región 
cualquiera, tienen derecho para recusar el 
nombramiento de autoridades, hecho por el Ejecutivo, 
por el Supremo Tribunal de Justicia o por los 
Ayuntamientos, conforme a las siguientes bases: 

I. La petición será presentada por escrito a la 
Superioridad de quien haya emanado el nombramiento 
para su reconsideración; 

II. Si los peticionarios no fueren satisfechos por la 
Superioridad que hizo el nombramiento, podrán 
recurrir al Congreso del Estado, quien oyendo a las 
partes resolverá en justicia. Si la resolución favorece a 
los peticionarios, el Congreso la comunicará a quién 
corresponda para su cumplimiento. En la legislación 
reglamentaria se establecerá el procedimiento. 

Artículo 151. Se reconoce capacidad y personalidad 
jurídica a las Comunidades Agrarias o núcleos de 
población campesina que guarden de hecho o por 
derecho el estado comunal dentro del territorio de 
Sinaloa, también el Estado reconoce personalidad 
jurídica a las asociaciones de beneficencias, a las 
uniones profesionales y agrupaciones obreras o de 
patrones, que se funden para fines lícitos, siempre que 
cumplan con los requisitos que las leyes establecen. 

Artículo 152. Constituyen el patrimonio de la familia: 

I. La casa habitada por la familia y el terreno sobre el 
cual esté construida; 

II. En el medio rural constituyen el patrimonio familiar, 
además de los bienes previstos en la fracción anterior, 
el terreno y los animales de que dependa 
exclusivamente la subsistencia de la familia; 

III. Los bienes muebles indispensables para el normal 
funcionamiento del hogar, o por las condiciones 
climatológicas de la región, así como los estrictamente 
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necesarios para la información y el esparcimiento 
familiar; 

IV. Los libros, útiles, enseres y herramientas del taller y 
oficina, de los que dependa la subsistencia familiar; 

V. Los demás bienes que señale el Código Civil para el 
Estado. 

Los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el 
Estado fijarán los requisitos que deberán observarse, 
además de la previa comprobación de la propiedad de 
los bienes, para que éstos queden afectados al 
patrimonio de la familia. 

Aprobada la constitución y efectuado el registro del 
patrimonio de la familia, los bienes que queden 
destinados al mismo serán transmisibles por herencia 
bajo sencillas fórmulas y no podrán ser sujetos a 
gravámenes ni embargos, requiriéndose autorización 
judicial para la enajenación de los inmuebles que 
integren dicho patrimonio. 

Artículo 153. En el Estado no podrá expedirse ley o 
disposición alguna que limite la libertad de los 
herederos, legatarios y demás partícipes en una 
sucesión, para disponer a discreción de sus derechos en 
cualquier tiempo y en toda forma, ni que los obligue a 
mantener sus bienes en estado de comunidad, por más 
del término necesario para concluir el juicio sucesorio 
respectivo. 

Artículo 154. Para los efectos de la Ley de 
Expropiación en el Estado, podrán el Gobernador y los 
Presidentes Municipales en sus respectivas 
jurisdicciones expropiar y ocupar la propiedad privada 
por causa de utilidad pública mediante indemnización 
y previa autorización del Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos respectivamente en los siguientes 
casos: 

I. Para la construcción y conservación de los caminos 
carreteros y vecinales y sus obras accesorias; 

II. Para la construcción de canales de irrigación por 
cuenta del Estado, por los particulares o por empresas 
autorizadas en forma; 

III. Para el aprovechamiento del agua en los usos 
domésticos de las poblaciones; 

IV. Para la utilización de cuencas naturales o 
artificiales de acaparamiento de agua; 

V. Para la desecación de lagos, lagunas y pantanos con 
objeto de saneamiento o de aplicaciones agrícolas y 
para el estarquinamiento de las regiones áridas; 

VI. Para la creación y fomento de la propiedad agrícola 
parcelaria; 

VII. Para la fundación de Colonias y pueblos; 

VIII. Para la creación de la propiedad comunal para 
pastales en tierras que no sean de cultivo; 

IX. Para la conservación y replantación de los bosques; 

X. Para la instalación de fuerza hidroeléctrica por 
cuenta del Estado o por empresas particulares; 

XI. Para fomento y creación de industrias nuevas en el 
Estado; 

XII. Para la fundación, ensanche, verificación, 
saneamiento y urbanización de las poblaciones, así 
como para la creación de reservas territoriales 
destinadas a alguno de los fines señalados por este 
Artículo; 

XIII. Para la apertura de calles y jardines; construcción 
de escuelas, mercados, hospitales, cárceles, rastros y 
demás establecimientos destinados a la prestación de 
un servicio público, o al fomento y difusión de 
actividades artísticas, culturales o artesanales; 

XIV. Para la construcción de parques y erección de 
monumentos en los sitios en que se hayan verificado 
célebres hechos históricos, y la conservación o 
restauración de muebles e inmuebles que por su 
representatividad, inserción en determinado estilo, 
grado de innovación, materiales y técnicas utilizados, 
posean un valor estético o histórico sobresaliente. 
Tratándose de inmuebles, este valor podrá también 
estimarse atendiendo a su significación en el contexto 
urbano; 

XV. Para la satisfacción de necesidades colectivas en 
caso de guerra o trastornos interiores, para el 
abastecimiento de las ciudades y centros de población, 
de víveres o de otros artículos de consumo necesarios, 
y en los procedimientos empleados para combatir o 
impedir la propagación de epidemias, epizootias, 
incendios, plagas, inundaciones y otras calamidades 
públicas; 

XVI. En los medios empleados para la Defensa 
Nacional o para el mantenimiento de la paz pública; 

XVII. En la defensa, conservación, desarrollo o 
aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de explotación; 

XVIII. En la equitativa distribución de la riqueza 
acaparada o monopolizada con ventajas exclusivas de 
una o varias personas y con perjuicio de la colectividad 
en general, o de una clase en particular; 

XIX. En la creación, fomento o conservación de una 
empresa para beneficio de la colectividad; 

XX. En las medidas necesarias para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que 
la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
colectividad; 

XXI. En la creación o mejoramiento de centros de 
población de sus fuentes propias de vida; 

XXII. En los demás casos previstos por Leyes 
especiales. 

La ley regulará lo concerniente a la materia. 
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Artículo 155. Los recursos económicos del Gobierno 
del Estado, de los Municipios y de los organismos e 
instituciones a que se refiere el Artículo 130 se 
administrarán y ejercerán con eficiencia, eficacia y 
honradez, aplicándolos precisamente a satisfacer los 
fines a que estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo 
anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

Artículo 156. Quedan estrictamente prohibidos en el 
Estado, todos los juegos de azar. Para extirpar ese 
vicio, combatir el alcoholismo y reprimir la 
prostitución y la vagancia, la ley se mostrará severa y 
las autoridades serán inexorables. Es causa de 
responsabilidad oficial, toda falta u omisión en el 
cumplimiento de las obligaciones que este precepto 
impone. 

Artículo 157. Se deroga. 

CAPÍTULO II. De la Inviolabilidad y Reformas de la 
Constitución 

Artículo 158. Esta Constitución es la ley fundamental 
del Gobierno interior del Estado y nadie podrá estar 
dispensado de acatar sus preceptos, los cuales no 
perderán su fuerza y vigor aún cuando por la violencia 
se interrumpa su observancia. 

Artículo 159. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de 
la misma, se requiere que el Congreso del Estado, por 
voto de las dos terceras partes del número total de 
Diputados, acuerde las reformas o adiciones, y que 
éstas sean aprobadas por las dos terceras partes de los 
Ayuntamientos del Estado, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que les fueren comunicadas. El 
Ayuntamiento que dejare de emitir su voto dentro del 
plazo asignado, se computará como afirmativo. El 
Congreso hará el cómputo de votos de los 
Ayuntamientos y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1o. Esta Constitución comenzará a regir 
desde el día siguiente al de su promulgación y se 
publicará por bando solemne en todo el Estado. 

Artículo 2o. Subsistirán vigentes todas las leyes y 
decretos en todo aquello que no se oponga a esta 
Constitución. 

Artículo 3o. Para los efectos del Artículo 18 de esta 
Constitución y mientras se expidan las leyes que los 
determine, se reputarán como distritos fiscales, 
judiciales y electorales, las actuales divisiones en la 
forma que hasta hoy han existido. 

Artículo 4o. Suprimido. 

Artículo 5o. El período de ejercicios del actual 
Gobernador del Estado expirará el 26 de septiembre de 
1924 y le seguirá un Gobernador Interino nombrado 
por el Congreso del Estado, cuyas funciones 
terminarán el 31 de diciembre del mismo año. Las 
prevenciones del Artículo 57, entrarán en vigor desde 
el 1º de enero de 1925, fecha en que inaugurará su 
período legal el Gobernador que resulte electo en el 
primer domingo de julio de 1924. 

Artículo 6o. El período de funciones de los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, comenzará a contarse desde el 1° de octubre de 
1930. En la misma fecha se inaugurarán los períodos de 
los Jueces de Primera Instancia y Menores. 

Artículo 7o. Suprimido. 

 

* * * * O * * * * 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 318, 
23 DE AGOSTO DE 2000 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. Las bases del presente Decreto, 
tendrán su primera aplicación a partir de los 
Ayuntamientos que iniciarán funciones el 1° de enero 
del año 2002. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 427, 
15 DE ENERO DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo: La fracción III del artículo 95 
adicionado por este decreto, entrará en vigor a partir 
del primero de enero del año 2002. 

Los Magistrados que se encuentren en la hipótesis 
señalada en el primer párrafo de este artículo, serán 
sustituidos cada doce meses a partir de esa fecha, 
iniciando con el de mayor tiempo efectivo en el 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/sinaloa/constitucion_sinaloa?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6491#CAPÍTULO IIE#CAPÍTULO IIE�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/sinaloa/constitucion_sinaloa?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6491#TRANSITORIOS__#TRANSITORIOS__�
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desempeño del cargo de Magistrado y así 
sucesivamente hasta concluir su aplicación. 

Artículo Tercero: Los magistrados actualmente en 
funciones que ya hubieren cumplido más de 30 años de 
servicios en el Poder Judicial del Estado, a los que se 
refiere la fracción II del artículo que es objeto de la 
reforma, y los que a partir del 01 de enero del 2002 se 
encuentren en la hipótesis de la fracción III del artículo 
que es objeto de la reforma, tendrán derecho a la 
pensión por retiro a que se refiere el último párrafo del 
propio artículo 95 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y los artículos 90 y 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 514, 
18 DE JUNIO DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto comenzará a 
surtir efectos al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado por 
conducto de su Comisión de Derechos Humanos, 
convocará en los términos que la ley disponga a las 
organizaciones sociales y organismos dedicados a la 
protección y defensa de los derechos humanos en el 
Estado, a la elección de las actuales vacantes de 
consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. 

Artículo Tercero. En tanto el Congreso del Estado 
expide las reformas a la Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, ésta ejercerá sus atribuciones y 
competencia conforme a lo dispuesto por el presente 
decreto y ley reglamentaria vigente hasta dicha 
expedición. 

Artículo Cuarto. El ejercicio de las funciones y 
facultades del Presidente y de los Consejeros actuales 
que integran el Consejo Consultivo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos concluirá al término del 
periodo para el cual fue electo el primero. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 536, 
20 DE JUNIO DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", salvo lo previsto en los 
siguientes artículos. 

Artículo Segundo. Las reformas o adiciones a los 
artículos 14, 15, 43, 50, 112, 114, 115, 117, 132, 144 y 146, 
entrarán en vigor el 15 de enero del año 2004, para ser 
observadas en el proceso electoral de ese año. 

En tanto entran en vigor las reformas y adiciones a que 
se refiere este artículo, se continuará, aplicando las 
disposiciones vigentes. 

Artículo Tercero. La integración de los 
Ayuntamientos, con un Presidente Municipal, Síndicos 
Procuradores y Regidores, a que se refiere el presente 
Decreto, será aplicable a los Ayuntamientos que inician 

su ejercicio constitucional a partir del primero de 
enero de 2005. 

Artículo Cuarto. El Estado deberá adecuar sus leyes 
conforme a lo dispuesto en este Decreto a más tardar el 
treinta de noviembre del año 2001. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 715, 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. La ley reglamentaria de los 
organismos que integran el sistema de justicia de 
menores deberá expedirse en un año a partir de la 
vigencia del presente Decreto. 

Artículo Tercero. En tanto no se inicie la vigencia de 
la ley reglamentaria mencionada en el Artículo 
Segundo Transitorio seguirán observándose la Ley 
Orgánica del Consejo Tutelar para menores del Estado 
de Sinaloa y disposiciones complementarias. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 714, 
10 DE OCTUBRE DE 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. La ley reglamentaria de los 
procesos de consulta y participación ciudadana deberá 
expedirse en un plazo no mayor de un año a partir del 
día siguiente al que entre en vigencia el presente 
Decreto, y previo a un proceso de amplia consulta a la 
ciudadanía así como a organismos e instituciones 
involucrados en el tema. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 517, 
27 DE OCTUBRE DE 2004 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado, dentro de 
los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la 
presente reforma, expedirá la ley reglamentaria de la 
Auditoría Superior del Estado. 

Artículo Tercero. La revisión de las cuentas públicas y 
las funciones de fiscalización que se le confieren en el 
presente decreto, se llevarán a cabo de conformidad 
con lo que disponga la ley, a partir de la revisión de la 
cuenta pública correspondiente al año 2004. 

La Auditoría Superior del Estado revisará las cuentas 
públicas del año 2003, conforme a las disposiciones 
vigentes antes de la entrada en vigor de este decreto. 

Las referencias que se hacen de la Contaduría Mayor 
de Hacienda del Congreso del Estado, en los 
ordenamientos jurídicos vigentes, se entenderán 
hechas a la Auditoría Superior del Estado. 
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Artículo Cuarto. En tanto la Auditoría Superior del 
Estado no se organice debidamente, el ejercicio de las 
atribuciones a que se refiere este decreto y la ley, las 
continuará ejerciendo con las atribuciones que 
actualmente tiene la Contaduría Mayor de Hacienda, 
conforme a su ley orgánica y demás disposiciones 
aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor 
del presente decreto. 

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de 
Hacienda no serán afectados en forma alguna en sus 
derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de 
este decreto y de las leyes que en consecuencia se 
emitan. 

Una vez creada la Auditoría Superior del Estado, todos 
los recursos humanos, materiales y patrimoniales de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar 
parte de dicha entidad. 

Artículo Quinto. La Auditoría Superior del Estado, 
expedirá su Reglamento Interior en un período no 
mayor de noventa días a partir de su constitución. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 362, 
20 DE DICIEMBRE DE 2006 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. La ley que reglamente la materia 
del presente decreto deberá ser aprobada y publicada 
en el lapso que comprende el primer periodo ordinario 
de sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LVIII Legislatura del Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 95, 
26 DE MAYO DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. En tanto no se aprueben reformas a 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa o se expida una nueva ley de pensiones, para 
establecer la instancia que aprobará las pensiones 
previamente propuestas por el Ejecutivo Estatal, el 
Congreso del Estado, continuará ejerciendo dicha 
facultad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DECRETO Nº 193, 
22 DE OCTUBRE DE 2008  

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”, exclusivamente por lo 
que hace a sus artículos 40 y 70.  

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el 
artículo 49 de este Decreto, iniciarán su vigencia el día 
2 de abril de 2009, siempre y cuando se hayan 
aprobado y publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”, las correspondientes 
modificaciones a la legislación secundaria.  
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Significado  del  escudo:  Tras  una  intensa  búsqueda  de  antecedentes  relativos  a  la 
aprobación del Escudo del Estado de Sonora, que desde 1922, se encontrara pintado en 
los muros de la Secretaria de Educación Publica Federal; y al no encontrarse ninguno que 
se basara en una aprobación por autoridad competente y, careciendo absolutamente de 
simbolismo,  se estimo conveniente proyectar  la adopción de un Escudo definitivo. El C. 
Profr. Eduardo W. Villa, distinguido historiador  sonorense, quien  fuera además Director 
General de Educación Publica y Director del Departamento de  Investigaciones Históricas, 
organismo  fundado  a  iniciativa  suya  en  1936,  fue  quien  llevo  a  cabo  la  exhaustiva 
investigación a principios de la década de os 40s del pasado siglo. El entonces Gobernador 
Constitucional  del  Estado,  Gral.  Abelardo  L.  Rodríguez,  comisiono  a  los  CC.  Arquitecto 
Gustavo  Aguilar  y  Francisco  Castillo  Blanco  para  que,  como  diseñador  y  dibujante 
respectivamente, elaborara el proyecto correspondiente.  
El Escudo Oficial del estado de Sonora se adopto a partir del 20 de diciembre de 1944, por 
medio  del  Decreto  No.  71  de  fecha  15  de  diciembre  del mismo  año,  publicado  en  el 
Boletín Oficial No. 50, tomo LIV de 20 de diciembre del mencionado año, fecha en la cual 
la  Legislatura  Local  expidió  el  decreto  relativo,  autorizándolo  en  la  forma  que  a 
continuación se expresara: Art. 1º. El Estado de Sonora adopta por armas un escudo con 
bordura azul con una inscripción dorada en la parte inferior que dice Estado de Sonora. La 
parte  interna  se divide en dos  secciones:  SUPERIOR E  INFERIOR.  La  sección  superior  se 
divide en  tres cuarteles  triangulares, a  los que  sirve de  fondo  los colores de  la bandera 
nacional. El triangulo de  la  izquierda representa una montaña cruzada con un pico y una 
pala, simbolizando  la minería y teniendo como fondo el color verde. El triangulo central, 
con fondo blanco, representa un danzante ejecutando el venado, que es la danza típica de 



los  indios  sonorenses yaquis y mayos, y el  triangulo derecho,  sobre  fondo  rojo, ostenta 
tres  haces de  espigas  y  una  hoz  como  símbolo  de  la  agricultura.  La  sección  inferior  se 
divide en dos cuarteles iguales. El de la izquierda, sobre fondo de oro, esta representado 
por una cabeza de toro simbolizando la ganadería. El de la derecha contiene un apunte del 
litoral del estado de Sonora en que se ve  la  Isla del Tiburón y en  figura descendente un 
tiburón que simboliza la pesca.  
Por medio de esta disposición legislativa quedo eliminado el escudo apócrifo que en 1922 
fue mandado pintar en los muros de la Secretaria de Educación Publica Federal.  
Extensión territorial: 179,503 km2, el 9.2% del territorio nacional. 
Población (2005): 2 394 861, el 2.3% del total del país 
Número de municipios: 72 
Listado  de  Municipios:  Aconchi,  Agua  Prieta,  Álamos,  Altar,  Arivechi,  Arizpe,  Atil, 
Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito 
Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, 
Divisaderos,  Empalme,  Etchojoa,  Fronteras,  General  Plutarco  Elías  Calles,  Granados, 
Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,  Imuris, Magdalena, 
Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Onavas, 
Opodepe, Oquitoa,  Pitiquito,  Puerto  Peñasco, Quiriego,  Rayón,  Rosario,  Sahuaripa,  San 
Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de 
Horcasitas, San Pedro de  la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora. 
Número de localidades: 28,926 
Actual Gobernador (partido): Guillermo Padrés Elías (PAN). Desde el 13 de septiembre de 
2009 y hasta el 12 de septiembre de 2015. 
Páginas Web: 
http://www.sonora.gob.mx  
 

http://www.sonora.gob.mx/
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CESAREO G. SORIANO, Gobernador Constitucional 
Interino del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus 
habitantes, sabed: 

Que el Congreso Constituyente del mismo, ha tenido a 
bien decretar lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE SONORA, 
Reunido en esta Villa, en virtud de las facultades que le 
conceden los Decretos Números 90 y 91, de fecha 29 de 
Marzo de 1917, expedidos por el C. Gobernador 
Interino del Estado, de conformidad con el Artículo 1º. 
del Decreto de 22 de Marzo de 1917 del Ciudadano 
Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión, y con apoyo en el 
Artículo 5º. del expresado Decreto, en nombre del 
pueblo sonorense ha tenido a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SONORA QUE REFORMA LA DE 1º DE 

NOVIEMBRE DE 1862 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1. Los Derechos del Hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales. En el Estado de 
Sonora todo individuo gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El Estado de Sonora tutela el derecho a la 
vida, al sustentar que desde el momento de la 
fecundación de un individuo, entra bajo la protección 
de la ley y se le reputa como nacido para todos los 
efectos legales correspondientes, hasta su muerte 
natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto 
causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el 
embarazo sea resultado de una violación o cuando, de 
no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra 
peligro de muerte a juicio del médico que la asista, 
oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que 
esto fuere posible y no sea peligrosa la demora, así 
como los casos de donación de órganos humanos en los 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

Las autoridades, los funcionarios y empleados del 
Estado y Municipios tienen la ineludible obligación de 
respetar y hacer respetar, en la órbita de sus facultades, 
las garantías y las prerrogativas que esta Constitución 
Local concede. 

El Estado reconoce la composición pluricultural de su 
población, en particular la asentada en los grupos de 
nuestro origen, y proveerá lo necesario para asegurar el 
respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, 
procurando consolidar los rasgos de nuestra 
nacionalidad. 

Artículo 2. En Sonora la investidura de los 
funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 

ella. Las prescripciones legales constituyen el único 
límite a la libertad individual. En este concepto, las 
autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades 
expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo 
lo que ésta no les prohíba. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a la 
información pública, sin más limitación que el respeto 
a la privacidad de los individuos y la seguridad estatal 
y nacional. El deber público concomitante a este 
derecho será cumplido directamente por las 
autoridades obligadas. La vigilancia de este 
cumplimiento quedará a cargo del Tribunal Estatal 
Electoral y de Transparencia Informativa que resolverá 
con fuerza de imperio todas las controversias que se 
susciten al efecto. La ley secundaria establecerá 
procedimientos sencillos y plazos cortos para la 
respuesta de la autoridad a los peticionarios 
particulares de información pública. Esta misma ley 
definirá los conceptos relacionados con el derecho de 
acceso a la información pública y las atribuciones 
competenciales de los órganos encargados de su 
cumplimiento y vigilancia, sobre la base de que el 
deber público respectivo se extiende tanto a los tres 
Poderes del Estado, como a los ayuntamientos, 
organizaciones paraestatales y paramunicipales y, en 
general, a todos los niveles de gobierno, cualquiera que 
sea su denominación o estructura, así como a los 
partidos políticos y las personas físicas o morales, 
inclusive de naturaleza privada, que por cualquier 
motivo y de cualquier modo reciban fondos públicos. 

TÍTULO PRIMERO. Territorio y Partes Integrantes 
del Estado 

CAPÍTULO I. Territorio 

Artículo 3. El territorio del Estado de Sonora se 
constituye por la extensión de tierra firme que posee 
actualmente y sobre el cual ha ejercido y ejerce 
soberanía y jurisdicción y que está limitado por el 
norte, con el territorio de los Estados Unidos de 
América; por el sur, con el Estado de Sinaloa; por el 
oriente, con el Estado de Chihuahua, de por medio la 
Sierra Madre Occidental, y por el poniente con el Golfo 
de California y Estado de Baja California, conforme a 
los convenios correspondientes en sus respectivos 
casos; así como por toda otra extensión de terreno que 
por derecho le pertenezca. Comprende igualmente las 
islas de El Tiburón, San Esteban, Lobos y demás islas e 
isletas que han estado sujetas a su dominio. 

CAPÍTULO II. Partes Integrantes del Estado 

Artículo 4. Las partes integrantes del Estado son los 
Municipios hasta hoy existentes y los que se erijan 
conforme a lo dispuesto por esta Constitución, sin 
perjuicio de las divisiones distritales que, por razón de 
orden, establezcan las leyes orgánicas y reglamentarias 
de las distintas ramas de la administración. 
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La Ley Orgánica respectiva contendrá la designación 
de cada uno de los Municipios del Estado, así como la 
de las Comisarías que dependan de aquellos. 

Artículo 5. Los Municipios continuarán con la 
extensión y límites que hasta hoy han tenido, salvo los 
casos a que se contraen las fracciones XII y XIII del 
Artículo 64 de esta Constitución. 

Artículo 6. La creación de nuevos Municipios, así 
como las cuestiones de límites entre los existentes, se 
sujetarán a las prescripciones relativas de esta 
Constitución. 

Artículo 7. Las islas pertenecientes al Estado 
dependerán directamente del Ejecutivo mientras no 
haya en ellas poblaciones debidamente organizadas. 
Cuando haya en ellas poblaciones organizadas, el 
Congreso proveerá lo que corresponda a la condición 
de dichas poblaciones. 

TÍTULO SEGUNDO. Habitantes del Estado 

Artículo 8. Los habitantes del Estado, por su 
condición política, se consideran como sonorenses, 
ciudadanos y extranjeros. 

Artículo 9. Son sonorenses: 

I. Los nacidos en el territorio del Estado; 

II. Los mexicanos que tengan una residencia efectiva 
de dos años en el Estado; 

III. Los hijos de padres sonorenses nacidos fuera del 
Estado, pero dentro del territorio de la República. 

Artículo 10. Son ciudadanos del Estado los varones y 
las mujeres que teniendo la calidad de ciudadanos de la 
República, reúnan, además, la de sonorenses. 

Artículo 11. Son extranjeros los considerados así por la 
Constitución General de la República. 

Artículo 12. Son obligaciones de los sonorenses: 

I. Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o 
privadas para que cursen la educación primaria y 
secundaria y cuidar que reciban la instrucción militar, 
en los términos que establezca la Ley; 

II. Acudir en los días y horas designados al llamado de 
la autoridad para obtener la instrucción cívica y militar 
correspondiente; 

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional que en el 
Estado se organice conforme a las leyes relativas; 

IV. Contribuir para los gastos públicos del Estado y 
Municipios en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes; 

V. Respetar y obedecer las leyes, instituciones y 
autoridades de la Federación, del Estado y del 
Municipio; 

VI. Ayudar, en el lugar en donde se encuentren, a las 
autoridades del Estado a la conservación del orden; 

VII. Tomar las armas en defensa de la soberanía, leyes, 
instituciones y autoridades legítimas del Estado, 
cuando éstas lo requieren en los términos de la Ley; 

VIII. Inscribirse de acuerdo con las leyes relativas en el 
Registro Estatal de Electores y Catastro del Municipio 
donde residan. 

Artículo 13. Son obligaciones de los ciudadanos 
sonorenses: 

I. Las mismas enumeradas para los sonorenses; 

II. Votar en las elecciones populares, en los términos 
que señale la Ley Electoral correspondiente; 

III. Desempeñar, cuando tengan los requisitos de Ley, 
los cargos de elección popular del Estado; 

IV. Desempeñar los cargos concejiles en el Municipio 
donde residan, así como las funciones electorales y las 
de jurado, conforme lo ordenan las leyes respectivas. 

Artículo 14. Son obligaciones de los extranjeros: 

I. Respetar y obedecer las Leyes, instituciones y 
autoridades de la Federación, del Estado y del 
Municipio; 

II. Contribuir para los gastos públicos del Estado y 
Municipios en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes; 

III. No inmiscuirse en asuntos políticos; 

IV. Inscribirse de acuerdo con las leyes relativas en el 
Catastro del Municipio donde residan. 

Artículo 15. Los mexicanos no sonorenses tienen las 
mismas obligaciones que los sonorenses. No podrán 
inmiscuirse en los asuntos políticos que se refieran al 
Estado o a los Municipios, mientras no adquieran la 
calidad de sonorenses. 

Artículo 16. Son derechos y prerrogativas del 
ciudadano sonorense: 

I. Votar en las elecciones populares y en los procesos 
de participación ciudadana, en los términos que 
señalen las leyes respectivas; 

II. Poder ser votado para los cargos de elección popular 
en el Estado y los municipios y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, 
salvo las modalidades y excepciones que se encuentran 
previstas en esta Constitución; 

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del 
Estado y formar partidos políticos en los términos que 
prevenga la Ley Electoral correspondiente; 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional 
para la defensa de la República, del Estado y de sus 
instituciones; 

V. Ejercer en toda clase de asuntos políticos el derecho 
de petición. 

Artículo 17. Los sonorenses, en igualdad de 
circunstancias, serán preferidos a los demás mexicanos 
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para el desempeño de los cargos públicos o empleos del 
Estado, siempre que llenen los requisitos que las leyes 
exijan. 

Artículo 18. La calidad de ciudadano sonorense se 
pierde: 

I. Por dejar de ser ciudadano mexicano; 

II. Por adquirir la condición de ciudadano de otro 
Estado de la República. 

Artículo 19. Tienen suspensos los derechos o 
prerrogativas de ciudadanos del Estado: 

I. Los que hayan sido suspendidos en sus prerrogativas 
o derechos como ciudadanos mexicanos por las causas 
enumeradas en la Constitución General de la 
República; 

II. Los que faltaron sin causa justificada a las 
obligaciones de ciudadano que les imponen las 
fracciones II, III y IV del Artículo 13 de esta 
Constitución; 

III. Los procesados desde que se dicte el auto de formal 
prisión hasta que cause ejecutoria la sentencia que los 
absuelva; 

IV. Los funcionarios y empleados públicos, desde que 
se resuelva que ha lugar a proceder penalmente en su 
contra, hasta que se declare ejecutoriada la sentencia 
que los absuelva o extingan la pena que les fuere 
impuesta; 

V. Los que por sentencia ejecutoriada sean condenados 
a pena corporal o a suspensión de derechos hasta que 
la extingan; 

VI. Los que por causa de enfermedad mental tuvieren 
en suspenso el ejercicio de sus derechos civiles. 

Artículo 20. Fuera de los casos ya especificados en el 
artículo anterior, la Ley determinará la duración de la 
suspensión así como también cuando se pierden tales 
derechos y los requisitos necesarios para que el 
ciudadano sonorense quede rehabilitado en sus 
prerrogativas o derechos suspendidos. 

TÍTULO TERCERO. Soberanía del Estado y Forma 
de Gobierno 

CAPÍTULO I. Soberanía 

Artículo 21. El Estado de Sonora forma parte de la 
Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Es libre 
e independiente de los demás Estados de la Federación 
y soberano en todo lo que se refiere a su administración 
y régimen interiores. Conserva con los demás Estados 
de la Unión las relaciones que le impone la 
Constitución General de la República. 

Artículo 22. La soberanía reside esencial y 
originariamente en el pueblo sonorense y se ejerce por 
medio de los Poderes Públicos del Estado. El Gobierno 
es emanación genuina del pueblo y se instituye para 
beneficio del mismo. 

La elección a Gobernador del Estado, de los Diputados 
al Congreso del Estado y de los integrantes de los 
Ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, a través de elecciones 
libres, auténticas y periódicas. 

La organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público 
autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los 
términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa 
función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco 
fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a 
voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, 
quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma 
indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, 
un comisionado de cada uno de los partidos con 
registro. Las sesiones de los organismos electorales 
serán públicas. 

La designación de los Consejeros Estatales Electorales 
compete al Congreso del Estado, previa convocatoria 
pública que emita el Consejo Estatal Electoral, 
conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez 
recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural 
encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero 
Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la 
designación de los ciudadanos que integrarán el 
Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes. 

Los Consejeros Estatales Electorales durarán en su 
encargo dos procesos electorales ordinarios sucesivos. 
El Consejo Estatal Electoral será renovado 
parcialmente cada proceso electoral ordinario. 

Los partidos políticos son entidades de interés público 
cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 
vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos. La Ley 
determinará las formas específicas de intervención de 
los partidos políticos en el proceso electoral. 

Los partidos políticos con registro tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales, distritales y 
municipales. Tendrán, en igualdad de circunstancias, 
acceso a los medios de comunicación social, de acuerdo 
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a la forma que establezca la Ley. Asimismo, 
promoverán y garantizarán, en los términos de esta 
Constitución y la Ley, la igualdad de oportunidades y 
la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la 
postulación a cargos de elección popular en el 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos, tanto de 
mayoría relativa como de representación proporcional. 

El Estado garantizará el financiamiento público a los 
partidos políticos con registro nacional o estatal que 
participen en la elección ordinaria inmediata anterior 
en la Entidad y mantengan actividades ordinarias 
permanentes en la Entidad, en los términos que 
establece esta Constitución y la Ley. 

El financiamiento público se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a 
la obtención del voto durante los procesos electorales y 
se otorgará conforme a lo siguiente y en los términos 
que disponga la Ley: 

A) El financiamiento público para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña 
calculados por el Consejo Estatal Electoral, el número 
de diputados a elegir, el número de planillas de 
ayuntamientos a elegir, el número de partidos políticos 
con representación en la legislatura local y la duración 
de las campañas electorales. El 30% de la cantidad 
total que resulte de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el 70% restante se 
distribuirá entre los mismos de acuerdo con el 
porcentaje que resulte de la suma total de votos 
obtenidos en las elecciones ordinarias inmediata 
anterior de ayuntamientos, diputados al Congreso del 
Estado y, en su caso, de Gobernador; 

B) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales será igual al monto del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese año; 

C) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales 
que eroguen los partidos políticos por concepto de las 
actividades relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, conforme lo establezca la Ley; y 

D) Los partidos políticos que hubieren obtenido su 
registro o inicien sus actividades ordinarias 
permanentes en la Entidad con fecha posterior a la 
última elección ordinaria estatal, tendrán derecho a 
que se les otorgue financiamiento público conforme lo 
establece la Ley. 

La Ley fijará los criterios para determinar los límites a 
las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas. 

De igual manera, la Ley fijará los criterios para 
determinar los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus campañas electorales. 

La Ley establecerá los montos máximos que tendrán 
las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten y señalará 
las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 

El financiamiento público de los partidos políticos y de 
sus campañas electorales deberá prevalecer sobre los 
privados, para tal efecto, el Consejo Estatal Electoral 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y 
vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, 
sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por el uso indebido de 
estos recursos, de conformidad con lo que establezca la 
Ley. 

La Ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación de los que conocerán los organismos 
electorales y un Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará que los actos y resoluciones se 
sujeten, invariablemente, al principio de legalidad. Sus 
sesiones serán públicas. 

El Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa tendrá plena autonomía operativa y de 
decisión, así como personalidad jurídica y patrimonios 
propios. Será la máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral, de procesos de participación 
ciudadana y de acceso a la información pública; 
funcionará de manera permanente y tendrá a su cargo 
la substanciación y resolución, en única instancia, de 
los medios de impugnación que establezcan las leyes 
respectivas. 

El Tribunal estará compuesto por tres magistrados 
propietarios y dos magistrados suplentes comunes, los 
cuales serán nombrados por el Congreso del Estado el 
que deberá emitir una convocatoria pública para tal 
fin. El Congreso integrará una Comisión Plural que 
presentará al Pleno la lista de aspirantes y mediante el 
voto de las dos terceras partes de sus integrantes, 
nombrará a los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral y de Transparencia Informativa. 

Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa durarán en su encargo 
nueve años. El Tribunal Estatal será renovado 
parcialmente cada tres años, salvo que se actualice 
algún supuesto de remoción de entre los previstos por 
la Ley respectiva. 

Los Magistrados nombrados para concluir el periodo 
de otro, por falta definitiva o absoluta de éste, 
desempeñarán sus funciones hasta la conclusión del 
periodo de aquél. 



SONORA 
 

 935

La organización y competencia del Tribunal Estatal 
Electoral y de Transparencia Informativa será fijada 
por la Ley. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación no producirá, en ningún caso, efectos 
suspensivos del acto o resolución impugnado. 

El Consejo Estatal Electoral realizará el cómputo final 
de la elección de Gobernador del Estado y declarará la 
validez de la elección y de Gobernador Electo. 

Las leyes en materia electoral deberán promulgarse y 
publicarse por lo menos noventa días naturales antes 
de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse y durante el mismo no podrá realizarse 
modificación alguna. 

En la integración de los organismos electorales habrá 
paridad de género y se observará, en su conformación, 
el principio de alternancia de género. Asimismo, en la 
integración del Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa será obligatorio 
conformarlo por ambos géneros. 

Artículo 23. El Estado de Sonora no reconoce en los 
Poderes Supremos de la Unión ni en otro alguno, 
derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación 
extraña, aquello que lesione la integridad de su 
territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e 
independencia. 

Artículo 24. Los Supremos Poderes del Estado 
ejercerán todas aquellas facultades que se les confieren 
por la Constitución General de la República, esta 
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen. 

CAPÍTULO II. Forma de Gobierno 

Artículo 25. De acuerdo con la Constitución General 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Sonora 
adopta para su régimen interior la forma de Gobierno 
Republicano, Representativo y Popular, teniendo 
como base de su división territorial y organización 
política y administrativa el Municipio Libre, según la 
presente Constitución y las leyes que de ella emanen. 

CAPÍTULO III. Economía Pública y Planeación del 
Desarrollo 

Artículo 25-A. El Gobierno del Estado está obligado a 
promover, orientar y conducir el desarrollo económico, 
social, político y cultural de la población de la Entidad, 
mediante el fomento del crecimiento económico, del 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza con la más amplia participación de la sociedad. 

Artículo 25-B. Los sectores público, privado y social 
concurrirán con solidaridad en el desarrollo integral 
del Estado. El sector público bajo el esquema de 
economía mixta, impulsará por sí o conjuntamente con 
los demás sectores, las áreas que se consideren 
prioritarias para el desarrollo. 

Artículo 25-C. La planeación deberá llevarse a cabo 
como un medio para el eficaz desempeño de las 
responsabilidades del Gobierno del Estado y de los 
Gobiernos Municipales, sobre el desarrollo integral de 
la Entidad, de acuerdo a los principios, fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

El Estado considera la planeación del desarrollo como 
actividad de interés público. 

Artículo 25-D. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al 
que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Estatal y en igual forma 
existirá un Plan de Desarrollo por cada Municipio de la 
Entidad, al que se sujetarán los programas de los 
Gobiernos Municipales. 

Los municipios participarán en la formulación, 
instrumentación, control y evaluación de los 
Programas de Desarrollo Regional cuando éstos 
afecten su ámbito territorial. Siempre que el Gobierno 
del Estado formule Programas de Desarrollo Regional, 
deberá asegurar la participación de los Municipios. 

Artículo 25-E. La Ley determinará los procedimientos 
de participación y consulta popular en el proceso de 
planeación y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación de los planes y 
los programas de desarrollo y los órganos responsables. 
Asimismo, las bases para que el Ejecutivo Estatal 
coordine mediante convenios con los Gobiernos 
Federal y Municipal se induzca y concierte con las 
representaciones de los sectores social y privado las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

TÍTULO CUARTO. División de Poderes 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 26. El Supremo Poder del Estado se divide 
para su ejercicio en LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y 
JUDICIAL. 

Artículo 27. No podrán reunirse dos o más Poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo, excepto en el caso 
previsto por la fracción XXXIII del Artículo 64 de esta 
Constitución. 

Artículo 28. Los Poderes del Estado residirán en la 
Capital del mismo. Esta será la Ciudad de Hermosillo, 
sin perjuicio de la facultad concedida al Congreso en el 
artículo 64 fracción XIV de la presente Constitución. 

CAPÍTULO II. Poder Legislativo 

SECCIÓN I. Congreso del Estado 

Artículo 29. El ejercicio del Poder Legislativo del 
Estado se depositará en una Asamblea de 
Representantes del Pueblo, denominada "CONGRESO 
DEL ESTADO DE SONORA". 
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SECCIÓN II. Elección de Diputados 

Artículo 30. Los Diputados al Congreso del Estado 
serán electos en su totalidad cada tres años. 

Artículo 31. El Congreso del Estado estará integrado 
por 21 Diputados Propietarios y sus respectivos 
Suplentes, electos en forma directa por el principio de 
mayoría relativa, en igual número de distritos 
uninominales, y hasta por 12 Diputados electos por el 
principio de representación proporcional. 

Los Diputados electos por mayoría relativa y los 
electos por el principio de representación 
proporcional, siendo ambos representantes del pueblo, 
tendrán idéntica categoría e igualdad de derechos y 
deberes. 

La Ley establecerá la demarcación de cada Distrito 
Electoral. 

Artículo 32. La asignación de Diputados, por el 
principio de representación proporcional, se hará de 
acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la 
Ley, y con sujeción a las siguientes bases: 

I. Tendrá derecho a que le sean asignados Diputados 
por el principio de representación proporcional, todo 
aquel partido político que obtenga el tres por ciento o 
más de la votación total emitida; 

II. Se deroga; 

III. Solo tendrán derecho a Diputados de 
representación proporcional los partidos políticos que 
hayan registrado candidatos a Diputados por el 
principio de mayoría relativa, en el número de distritos 
que señale la Ley; 

IV. Se deroga. 

Artículo 33. Para ser Diputado Propietario o Suplente 
al Congreso del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos 
políticos; 

II. Se deroga; 

III. Tener vecindad y residencia efectiva dentro del 
Distrito Electoral correspondiente, de cuando menos 
dos años inmediatamente anteriores al día en que se 
haga la elección, tratándose de los nativos del Estado; y 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección, en caso de no serlo; 

IV. No haber sido Gobernador del Estado dentro del 
periodo en que se efectúe la elección, aún cuando se 
hubiere separado definitivamente de su puesto; 

V. No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal, 
Procurador General de Justicia, Secretario o 
Subsecretario, Presidente Municipal ni ejercido mando 
militar alguno en el Distrito Electoral de la elección 
dentro de los noventa días inmediatamente anteriores 
al día de la elección; 

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de ningún culto religioso; 

VII. No haber sido Diputado Propietario en el período 
en que se efectúe la elección. Los suplentes podrán ser 
electos siempre que no hubiesen estado en ejercicio 
dentro de dicho período; pero los Diputados 
Propietarios no podrán ser electos con el carácter de 
Suplentes; 

VIII. No haber sido Diputado o Senador Propietario al 
Congreso de la Unión, dentro del período en que se 
celebre la elección. Los Diputados y Senadores 
Suplentes podrán ser electos con el carácter de 
Propietarios siempre que no hubiesen estado en 
ejercicio en el período en que se celebre la elección; 
pero los Diputados y Senadores Propietarios no podrán 
ser electos con el carácter de Suplentes; 

IX. No haber sido condenado por la comisión de un 
delito intencional, aún cuando se haya cumplido la 
condena o extinguido la pena; 

X. No haber sido Magistrado Numerario o 
Supernumerario del Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa, ni consejero electoral 
propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del 
cargo dentro del plazo que establezca la Ley; 

Artículo 34. Los Diputados rendirán la Protesta de Ley 
ante el Congreso o ante la Diputación Permanente. 

SECCIÓN III. Instalación y Funcionamiento del 
Congreso 

Artículo 35. El Congreso de Estado se instalará el día 
16 de septiembre del año de su elección. 

Artículo 36. El Congreso no podrá abrir sus sesiones 
ni ejercer su encargo sin la concurrencia de las dos 
terceras partes del número total de sus miembros. 

Artículo 37. Si el día señalado por la Ley para la 
instalación del Congreso no se presentaran todos los 
Diputados propietarios electos, o si una vez instalado 
no hubiera quórum para que ejerza sus funciones, los 
que asistieron compelerán a los ausentes a que 
concurran dentro de los primeros quince días, con la 
advertencia de que si no lo hacen perderán su carácter. 
En este caso se llamará a los Suplentes con un plazo 
igual, y si tampoco se presentaran se declarará vacante 
el puesto y suspensos unos y otros en el uso de sus 
derechos de ciudadanos, por todo el tiempo que 
deberían durar en su encargo. 

Artículo 38. Una vez declarado vacante el puesto, en 
los términos del artículo anterior, si se trata de un 
Diputado electo por mayoría, el Congreso del Estado 
notificará al organismo electoral correspondiente para 
que éste convoque a elecciones extraordinarias en el 
Distrito cuyo representante no se hubiere presentado a 
ocupar su asiento, siempre que hayan de transcurrir 
más de seis meses para que se efectúen las elecciones 
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ordinarias; si se trata de un Diputado de 
Representación Proporcional, se llamará a ocupar la 
vacante al suplente del mismo. Si tampoco éste se 
presentaré, se llamará al candidato que figure como 
siguiente en el orden de prelación de la lista del mismo 
partido. Si no hubiese más candidatos en dicha lista, el 
Congreso declarará vacante esa representación. 

Artículo 39. En todos los casos en que por cualquiera 
causa desaparezca el Congreso, el Ejecutivo convocará 
a elecciones extraordinarias de Diputados transcurrido 
un mes después de la fecha de la desaparición. La 
elección e instalación del Congreso se verificará como 
lo determine la convocatoria respectiva. 

Artículo 40. Para designar el Congreso electo en la 
forma establecida en el artículo anterior, se añadirá al 
número que le corresponda la palabra "BIS", si dentro 
del período constitucional del Congreso desaparecido 
se instalare el nuevo. 

Artículo 41. El Congreso tendrá durante el año dos 
periodos de sesiones ordinarias y dos periodos de 
sesiones extraordinarias. 

Los periodos de sesiones ordinarias serán: el primero 
desde el 16 de septiembre hasta el 15 de diciembre y el 
segundo desde el lo. de abril hasta el día último de 
junio. Ambos periodos podrán prorrogarse. 

Los periodos de sesiones extraordinarias serán: el 
primero desde la terminación del primer periodo de 
sesiones ordinarias hasta el día último de marzo y el 
segundo desde la terminación del segundo periodo de 
sesiones ordinarias hasta el 15 de septiembre. 

Artículo 42. Sin perjuicio de su función legislativa 
ordinaria, en el primer periodo de sesiones ordinarias 
el Congreso se ocupará de modo preferente de discutir 
y aprobar las leyes y presupuestos de ingresos y 
egresos para el año siguiente. En las mismas 
condiciones, el segundo período se destinará, 
preferentemente, a examinar las cuentas públicas del 
año anterior y a calificarlas dentro de los cinco meses 
siguientes a partir de la fecha límite de su presentación 
ante el Congreso. 

Durante los periodos de sesiones extraordinarias la 
Diputación Permanente ejecutará y vigilará un sistema 
que será regulado por la ley secundaria para concluir 
los trabajos que se encuentren pendientes a cargo de 
las comisiones dictaminadoras, así como para iniciar o 
continuar cualquier otro trabajo propio de dichas 
comisiones con el objeto de que éstas reciban y se 
avoquen al análisis, discusión y, en su caso, dictamen 
de cualquier iniciativa que se presente durante dichos 
periodos. Para este último efecto, las iniciativas que se 
reciban en periodos de sesiones extraordinarias serán 
turnadas a comisiones por la Diputación Permanente, 
iniciándose de inmediato los trabajos que 
correspondan a menos de que uno de los integrantes de 
dicha Permanente reclamen el turno que se le haya 

dado al asunto, en cuyo caso se incluirá el mismo, para 
decisión definitiva de turno, en la siguiente sesión que 
celebre el Pleno del Congreso. 

Artículo 43. El Congreso tendrá sesiones 
extraordinarias siempre que la Diputación Permanente 
lo convoque para ello. 

Artículo 44. En sesiones extraordinarias el Congreso 
se ocupará exclusivamente del asunto o asuntos que 
exprese la convocatoria respectiva y de los que se 
califiquen de urgentes, por el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados que concurran. 

Artículo 45. Si al comenzar un período de sesiones 
ordinarias el Congreso estuviera celebrando 
extraordinarias, cesarán éstas y continuarán 
discutiéndose en aquéllas los negocios para que fue 
convocado. 

Artículo 46. El día 13 del mes de octubre de cada año, 
el Gobernador presentará al Congreso del Estado, un 
informe sobre el estado que guarde la Administración 
Pública en sus diversos ramos. 

El último año de su ejercicio constitucional, el 
Gobernador presentará el informe a que este precepto 
se refiere, el día 26 de agosto. 

Artículo 47. Los Diputados que no concurran a una 
sesión sin causa justificada, o sin permiso del 
Congreso, no tendrán derecho a la dieta 
correspondiente. 

Artículo 48. El Diputado que falte a cinco sesiones 
consecutivas dentro del período, sin causa justificada o 
sin previa licencia del Congreso, no podrá concurrir 
sino hasta el período inmediato y se llamará desde 
luego a su Suplente. 

Artículo 49. Los Diputados Suplentes substituirán a 
los Propietarios en todas sus faltas temporales y 
absolutas. 

Los Diputados suplentes de representación 
proporcional suplirán a sus propietarios en todas sus 
faltas temporales y absolutas y, en el caso de que no se 
presenten ni propietario ni suplente, se llamará a 
aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el 
orden de prelación en la lista respectiva, después de 
habérseles asignado los diputados que les hubieren 
correspondido. 

Artículo 50. Los Diputados en funciones, durante el 
periodo de su encargo, no podrán desempeñar 
comisión o empleo alguno de la Federación, de los 
otros Poderes del Estado o del Municipio, disfrutando 
sueldo o remuneración, a no ser que tengan licencia del 
Congreso; pero concedida que fuere esta licencia, 
cesarán en sus funciones legislativas mientras 
desempeñan el empleo o comisión. La infracción de 
esta disposición será castigada con la pérdida del 
carácter de Diputado. 
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Artículo 51. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que emitan en el desempeño de su encargo, y 
jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Artículo 52. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de Ley, Decreto o Acuerdo. 

Será materia de Ley toda resolución que afecte a las 
personas en general; de Decreto, la que otorgue 
derechos o imponga obligaciones a personas 
determinadas, y de Acuerdo, en los demás casos. 

Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo 
firmados por el Presidente y Secretarios de la 
Legislatura. Los acuerdos se comunicarán por los 
Secretarios del Congreso. 

SECCIÓN IV. Iniciativa y Formación de las Leyes 

Artículo 53. El derecho de iniciar leyes compete: 

I. Al Ejecutivo del Estado; 

II. Al Supremo Tribunal de Justicia; 

III. A los Diputados al Congreso de Sonora; 

IV. A los Ayuntamientos del Estado; 

V. A los ciudadanos que representen el 1% del total 
inscrito en el Padrón Estatal Electoral, conforme a los 
términos que establezca la Ley. 

Artículo 54. El Supremo Tribunal sólo podrá iniciar 
leyes en el ramo de justicia. 

Artículo 55. Las iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo o por el Supremo Tribunal pasarán desde 
luego a Comisión. Todas las demás deberán sujetarse a 
los trámites que establezca el Reglamento de Debates, 
trámites que sólo podrán ser dispensados por el voto 
de las dos terceras partes de los Diputados presentes. 

Artículo 56. Aprobado por el Congreso un Proyecto de 
Ley o de Decreto pasará al Ejecutivo para su sanción y 
publicación inmediata, si éste no tuviere observaciones 
qué hacerle. 

Los Acuerdos de la Cámara se comunicarán al propio 
Ejecutivo para los efectos correspondientes. 

Artículo 57. Se reputará aprobado por el Ejecutivo 
todo Proyecto de Ley o de Decreto no devuelto con 
observaciones al Congreso, o en su receso a la 
Diputación Permanente, en el término de diez días 
útiles. 

El Congreso o la Diputación Permanente podrán 
ordenar la publicación de las leyes o decretos si el 
Ejecutivo no lo hace dentro de los ocho días siguientes 
al vencimiento del término fijado para hacer 
observaciones, o el día en que reciba la Ley o Decreto 
confirmados por aquella asamblea. En este caso se 
harán constar las circunstancias que lo motiven. 

La creación, reforma, adición, derogación u abrogación 
de leyes o decretos expedidos por el Congreso del 
Estado podrán ser sometidos a referéndum, conforme a 

los términos y condiciones establecidas en la Ley de la 
materia. 

Artículo 58. Si corriendo el término que para hacer 
observaciones fija el artículo anterior, el Congreso 
cierra o suspende sus sesiones, la devolución del 
proyecto deberá hacerse a la Diputación Permanente. 

Artículo 59. En caso de urgencia notoria, calificada así 
por las dos terceras partes, cuando menos, de los 
Diputados presentes, el Congreso podrá reducir los 
términos concedidos al Ejecutivo para hacer 
observaciones, sin que en caso alguno puedan ser 
menores de cuarenta y ocho horas corridas. 

Artículo 60. Devuelto oportunamente un proyecto con 
observaciones, deberá ser discutido de nuevo por el 
Congreso; y si fuere confirmado por las dos terceras 
partes de los Diputados presentes, el proyecto tendrá 
carácter de Ley o de Decreto y volverá al Ejecutivo para 
su publicación, observándose en cuanto a ésta lo 
dispuesto en los artículos que anteceden. 

Artículo 61. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones 
a las resoluciones del Congreso cuando éste funja como 
Colegio Electoral o como Jurado. Tampoco podrá hacer 
observaciones a los decretos que convoquen a 
elecciones. 

Artículo 62. Todo proyecto de Ley o de Decreto que 
fue re desechado por el Congreso, no podrá ser 
presentado de nuevo en el mismo período de sesiones. 

Artículo 63. En la interpretación, reforma o 
abrogación de leyes se observarán los mismos trámites 
establecidos para su formación. 

SECCIÓN V. Facultades del Congreso 

Artículo 64. El Congreso tendrá facultades: 

I. Para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la 
Unión; 

II. Para determinar las profesiones que necesiten título 
para su ejercicio en el Estado, las condiciones que 
deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
deban expedirlo; 

III. Para expedir leyes sobre el fraccionamiento de las 
grandes propiedades rústicas y sobre el patrimonio de 
familia, en los términos del artículo 27 de la 
Constitución General de la República; 

IV. Para ratificar o no la creación de nuevos Estados 
dentro de los límites de los existentes, de conformidad 
con el Artículo 73 de la propia Constitución General; 

V. Para establecer las bases de todo arreglo amistoso 
sobre límites del territorio de Sonora; 

VI. Para reclamar ante quien corresponda las leyes que 
se expidan o los actos que se ejecuten por cualquiera 
autoridad Federal o Estatal, cuando ataquen la 
soberanía o independencia del Estado, o cuando por 
cualquiera causa aquéllos se consideren lesivos al 
mismo; 
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VII. Para expedir leyes en el Estado que fijen las bases 
sobre la organización y prestación de los servicios 
públicos de salud y de educación, así como para la 
capacitación y adiestramiento en el trabajo, protección 
a la familia, promoción a la vivienda, recreación y 
deporte y seguridad social; 

VIII. Para dictar leyes encaminadas a combatir el 
alcoholismo en el Estado; 

IX. Derogado; 

X. Para expedir las Leyes en materia municipal 
conforme a las cuales los Ayuntamientos aprobarán sus 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, 
en sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, asegurando la 
participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior 
será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al municipio por un plazo 
mayor al período del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren los artículos 79, fracción 
XVI, 138 y 139 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
Gobierno Estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, el Congreso del Estado considere que 
el municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; 

XI. Para definir los límites de los Municipios; 

XII. Para erigir nuevos Municipios dentro de los 
límites de los existentes, siendo necesario, al efecto: 

a) Que la porción territorial de que se trate cuente con 
una población de diez mil habitantes cuando menos; 

b) Que se compruebe debidamente ante el Congreso 
que tiene elementos bastantes para proveer a su 
existencia política; 

c) Que se conceda al Ayuntamiento o Ayuntamientos 
afectados el derecho de ser oído dentro del término de 
dos meses, contados desde el día en que reciban la 
comunicación respectiva, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la nueva creación Municipal; 

d) Que igualmente se oiga sobre el particular al 
Ejecutivo del Estado. El informe de éste deberá 
rendirse dentro de los sesenta días de la fecha en que se 
hubiese solicitado; 

e) Que la creación del nuevo Municipio sea aprobada 
por las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso; 

XIII. Para suprimir aquellos Municipios que carezcan 
de elementos bastantes para proveer a su existencia 
política, siempre que la supresión sea aprobada por las 
dos terceras partes de los miembros del Congreso. 
Decretada la extinción se designará la jurisdicción 
dentro de la cual quedarán comprendidos los 
Municipios desaparecidos. 

Para que la supresión tenga efecto se oirá al 
Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados y al 
Ejecutivo del Estado, en los términos establecidos en 
los incisos c) y d) de la fracción anterior; 

XIII bis. Para conocer, substanciar y resolver los 
procedimientos relativos a la suspensión o 
desaparición de Ayuntamientos, o de suspensión de 
sus miembros o revocación de su mandato por alguna 
de las causales de gravedad que se contemplen en la 
Ley de la materia; así como para convocar a elecciones 
municipales extraordinarias e integrar y designar 
Consejos Municipales, cuando así proceda conforme a 
la normatividad correspondiente; 

XIV. Para trasladar, provisionalmente, fuera de la 
ciudad de Hermosillo, la residencia de los Poderes del 
Estado; 

XV. Derogada; 

XVI. Para resolver sobre la renuncia de sus propios 
miembros y la del Gobernador, y para conceder 
licencias a unos y otro; 

XVII. Para constituirse en Colegio Electoral y elegir al 
ciudadano que debe substituir al Gobernador en sus 
faltas absolutas, temporales o definitivas y en sus 
ausencias temporales cuando éstas excedan de noventa 
días; 

XVIII. Para aprobar o rechazar los nombramientos de 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que sean 
hechos por el Ejecutivo; 

XIX. Para aceptar a dichos funcionarios la renuncia de 
sus respectivos cargos y concederles licencia hasta por 
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dos meses con goce de sueldo y por más de ese tiempo 
sin goce de él; 

XIX. bis. Para ratificar o rechazar el nombramiento del 
Procurador General de Justicia que haga el Ejecutivo 
del Estado; 

XX. Para nombrar a los magistrados propietarios y a 
los magistrados suplentes comunes del Tribunal 
Estatal Electoral y de Transparencia Informativa y a los 
consejeros estatales electorales propietarios y 
suplentes comunes del Consejo Estatal Electoral, 
según el procedimiento establecido por esta 
Constitución y la Ley; 

XXI. Para nombrar al Diputado Acusador y erigirse en 
Jurado de Sentencia con el fin de conocer en Juicio 
Político de las faltas u omisiones graves que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y 
de su buen despacho, que cometan los servidores 
públicos a que alude la fracción I del Artículo 144 de 
esta Constitución; 

XXI-A. Para declarar si ha o no lugar a proceder 
penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito, en los términos del 
Artículo 146 de esta Constitución; 

XXI-B. Para conocer y decidir sobre la resolución que 
dicte la Cámara de Senadores y la declaración de 
procedencia que emita la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en los términos de los Artículos 
110 y 111 de la Constitución General de la República; 

XXII. Para discutir, modificar, aprobar o reprobar el 
Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto de 
Egresos del Estado, en vista de los datos que le 
presente el Ejecutivo; 

En el presupuesto de Egresos el Congreso deberá 
aprobar las partidas necesarias para solventar 
obligaciones que se deriven de la contratación de obras 
o servicios prioritarios para el desarrollo estatal 
cuando dichas obligaciones comprendan dos o más 
ejercicios fiscales. Los gastos o pagos que deban 
cubrirse durante la vigencia de dicha contratación, 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos del Estado. 

La contratación de las obras o servicios a que se refiere 
el párrafo anterior, se establecerá en términos de las 
leyes respectivas. 

Para ese efecto el Ejecutivo del Estado deberá 
presentar, previamente al Congreso del Estado, la 
información técnica y financiera que corresponda a 
cada proyecto, cuya afectación presupuestal 
multianual deberá ser aprobada por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo. 

Tratándose de la aprobación de recursos referidos en el 
párrafo segundo de la presente fracción que pretendan 
aplicarse durante ejercicios fiscales que trasciendan el 
periodo constitucional de la administración en la que 

se pretendan aprobar, no podrán comprometerse más 
del treinta porciento de los recursos aprobados para el 
capítulo de inversiones en infraestructura para el 
desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la 
decisión. 

La disposición contenida en el párrafo anterior no 
aplica cuando se trate de afectar recursos para dos o 
más ejercicios fiscales dentro de un mismo periodo 
constitucional de gobierno. 

XXIII. Se deroga; 

XXIV. Para discutir, modificar, aprobar o reprobar 
anualmente las Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Ingresos de los Ayuntamientos, así como las 
modificaciones a dichos presupuestos; 

XXIV bis. Para legislar sobre la organización del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en 
general, expedir las leyes que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes del Estado, de los 
organismos constitucionalmente autónomos, de los 
Ayuntamientos y de los entes públicos estatales y 
municipales; 

XXV. Para revisar anualmente las Cuentas Públicas del 
Estado del año anterior que deberá presentar el 
Ejecutivo y revisar y fiscalizar las de los Municipios 
que deberán presentar los Ayuntamientos. La revisión 
de las Cuentas Públicas tendrá por objeto conocer los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha 
ajustado a los criterios señalados en los presupuestos 
aprobados en los programas, a cuya ejecución se hayan 
asignado los recursos presupuestados. Si de la glosa 
aparecieren discrepancias entre las cantidades 
ejercidas, las partidas aprobadas y las metas 
alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de 
gastos hechos, se determinarán las responsabilidades 
de acuerdo con la Ley; 

XXVI. Para crear y suprimir empleos públicos del 
Estado y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones; 

XXVII. Para autorizar al Ejecutivo y a los 
Ayuntamientos a fin de que contraigan deudas en 
nombre del Estado y de los Municipios, 
respectivamente, fijándoles expresamente las bases a 
que deban sujetarse, sin contravenir al Artículo 117 de 
la Constitución General de la República; 

XXVII bis. Para citar al Secretario de Gobierno y los 
demás Secretarios de Estado, al Procurador General de 
Justicia, a los directores y administradores de los 
organismos descentralizados o de las empresas de 
participación estatal mayoritaria, con el objeto de que 
quienes sean convocados rindan la información que 
resulte pertinente cuando se analice una ley o un 
asunto concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades, especificándose en cada caso si la 
comparecencia de que se trate se realizará ante el Pleno 
o ante alguna o algunas de las comisiones del 
Congreso. 
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XXVIII. Para conceder amnistías por delitos cuyo 
conocimiento corresponda privativamente a los 
Tribunales del Estado; 

XXIX. Para otorgar premios o recompensas a las 
personas que hayan prestado servicios de importancia 
a la Nación o al Estado, y declarar beneméritos a los 
que se hayan distinguido por servicios eminentes 
prestados al mismo Estado; 

XXX. Se deroga; 

XXXI. Para expedir la Ley que regulará su estructura y 
funcionamiento internos, así como los reglamentos de 
la misma. 

La ley y los reglamentos a que se refieren los párrafos 
anteriores no podrán ser vetados ni necesitarán la 
promulgación del Ejecutivo para tener vigencia; 

XXXII. Para nombrar y remover, conforme a esta 
Constitución y a las leyes, a sus funcionarios y 
empleados, excluidos los del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización que serán nombrados por el 
titular de esta oficina; 

XXXII bis. Para coordinar, vigilar y evaluar el 
desempeño de las funciones del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, sin perjuicio de su 
autonomía técnica y de gestión que deberá ser 
reconocida y respetada por todas las leyes secundarias, 
por medio de una Comisión en su seno en los términos 
que se establezcan en la legislación de la materia. 

XXXIII. Para investir al Ejecutivo de facultades 
extraordinarias, por tiempo limitado y por el voto de 
las dos terceras partes del número total de sus 
miembros, y en casos excepcionales y cuando así lo 
estime conveniente por las circunstancias especiales en 
que se encuentre el Estado. En tales casos se expresará 
con toda claridad la facultad o facultades con que se le 
invista y que nunca podrá ser las de organización 
municipal, funciones electorales y de jurado; 

XXXIV. Para expedir reglamentos sobre la instrucción 
de la Guardia Nacional, con sujeción a la fracción XV 
del Artículo 73 de la Constitución General de la 
República; 

XXXV. Para velar por la conservación de los derechos 
de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, 
por cuantos medios estén a su alcance, a su 
prosperidad general; 

XXXV bis. Para legislar y fomentar la participación 
ciudadana en el Estado y sus Municipios, regulando las 
figuras que se estimen convenientes, entre las cuales 
deberá considerar el referéndum, plebiscito, iniciativa 
popular y consulta vecinal, como instituciones básicas 
de participación; 

XXXVI. Para autorizar la fundación de centros de 
población, conforme a la ley en la materia; 

XXXVII. Para aprobar las solicitudes de los 
Ayuntamientos que tengan como propósito que el 

Gobierno del Estado asuma una función o servicio 
municipal, de conformidad a lo establecido en el inciso 
d) de la fracción X de este artículo; 

XXXVIII. Para emitir las normas que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales se resolverán los 
conflictos que se presenten entre los Municipios y el 
Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de 
los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción 
X de este artículo; 

XXXVIII bis. Para aprobar los convenios de asociación 
que los Municipios del Estado celebren con 
Municipios de otro u otros Estados de la Federación, 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de las funciones públicas que les 
correspondan; 

XXXVIII bis-A. Para aprobar la propuesta de planos y 
tablas de valores unitarios de terreno y de 
construcción formulada por los Ayuntamientos, en el 
ámbito de su respectiva competencia; 

XXXIX. Para dictar leyes sobre vías de comunicación y 
aprovechamiento de aguas y bosques que no sean de 
jurisdicción federal; y sobre el ejercicio, explotación y 
aprovechamiento de la caza; 

XL. Para autorizar al Ejecutivo del Estado a fin de crear 
fuerzas de servicio temporal en los casos a que se 
refiere la fracción XIII del Artículo 79 de esta 
Constitución; 

XLI. Para conceder permiso al Gobernador del Estado 
a fin de que pueda asumir el mando, inmediata y 
personalmente, en campaña, de la Guardia Nacional y 
demás fuerzas del Estado; 

XLII. Se deroga; 

XLIII. Para expedir leyes y reglamentos concernientes 
a la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, en 
las materias que ésta encomienda a las autoridades 
estatales; así mismo, para expedir las leyes que normen 
las relaciones de los servidores públicos de los Poderes 
del Estado y Ayuntamientos y de los trabajadores al 
servicio de los organismos descentralizados; 

XLIII bis. Para instituir Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración 
pública y los particulares, estableciendo las normas 
para su organización, funcionamiento, procedimiento, 
y los requisitos que deben reunir él o los Magistrados. 

También podrá instituir Tribunales de Conciliación y 
Arbitraje que conozcan de las controversias que surjan 
de la aplicación de las leyes que regulen las relaciones 
entre los trabajadores del Servicio Civil y los titulares 
de las entidades y dependencias públicas en que 
presten sus servicios; 

XLIII bis-A. Para promover y difundir en el Estado la 
cultura de la apertura informativa y del ejercicio del 
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derecho de acceso a la información pública y establecer 
criterios generales para la catalogación y conservación 
de documentos; 

XLIV. Para expedir las leyes concernientes a la 
administración y gobierno interior del Estado en todos 
sus ramos, interpretarlas, aclararlas o derogarlas y 
hacer efectivas las facultades expuestas y todas las 
demás que le confieran la Constitución General de la 
República, esta Local y las leyes que de ellas emanen. 

SECCIÓN VI. Diputación Permanente 

Artículo 65. El mismo día en que el Congreso deba 
cerrar sus sesiones, antes de entrar en receso nombrará 
por mayoría de votos y en escrutinio secreto, una 
Diputación Permanente compuesta de tres miembros 
propietarios y dos suplentes, que durará hasta el nuevo 
periodo ordinario de sesiones. El primero y segundo de 
los miembros propietarios nombrados serán Presidente 
y Vicepresidente, respectivamente, de la Diputación y 
el otro Secretario. Los suplentes serán llamados a 
substituir indistintamente al propietario que falte. 

La Diputación Permanente no podrá ejercer sus 
funciones sin la concurrencia de tres de sus miembros. 

Artículo 65 Bis. Se deroga. 

Artículo 66. Son facultades de la Diputación 
Permanente: 

I. Conceder o negar las licencias a que se refiere la 
fracción XVI del Artículo 64 de esta Constitución; 

II. Conceder licencia hasta por dos meses con goce de 
sueldo y por más de ese tiempo sin goce de él, a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; 

III. Vigilar la exacta observancia de la Constitución 
General, la particular del Estado y las leyes que de 
éstas emanen, dando cuenta al Congreso de las 
infracciones que advierta; 

IV. Circular la convocatoria a sesiones extraordinarias 
por medio del Presidente, si después del tercer día de 
comunicada al Ejecutivo éste no lo hubiese hecho; 

V. Constituirse en Colegio Electoral y nombrar en los 
términos de Ley al ciudadano que deba substituir al 
Gobernador en sus faltas temporales o absolutas, 
mientras se reúne el Congreso para que ratifique dicho 
nombramiento o haga nueva designación; 

VI. Recibir durante sus funciones las protestas que 
deban otorgarse ante el Congreso; 

VII. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
para que provea el nombramiento respectivo cuando se 
trate de cubrir las ausencias del Gobernador; 

VII bis. Convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias en cualquiera de los siguientes casos: 

A) Inmediatamente después de que la Diputación 
Permanente reciba uno o más dictámenes aprobados 
por las comisiones dictaminadoras que impliquen la 

creación, modificación, derogación o abrogación de 
una ley; 

B) En todos aquellos casos de la competencia del 
Congreso que a juicio de la Diputación Permanente 
sean de gravedad o urgencia; 

C) Cuando se trate de faltas u omisiones cometidas 
por servidores públicos en la hipótesis de la fracción I 
del artículo 144 de esta Constitución; y 

D) Cuando se trate de la comisión de los delitos de 
servidores públicos que se previenen por el primer 
párrafo del artículo 146 de esta Constitución; 

VIII. Dictaminar únicamente los asuntos cuya 
resolución definitiva sea de su exclusiva competencia; 

IX. Conceder permiso provisional al Gobernador del 
Estado a fin de que pueda asumir el mando inmediato y 
personalmente, en campaña, de la Guardia Nacional y 
demás fuerzas del Estado. Este permiso quedará sujeto 
a la aprobación del Congreso; 

X. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
cuando el Ejecutivo lo solicite; 

XI. Las demás que expresamente le confiere esta 
Constitución. 

SECCIÓN VII. Del Instituto Superior de Auditoria 
y Fiscalización 

Artículo 67. El Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización se constituye como un órgano con 
autonomía técnica y de gestión encargado de la 
revisión y fiscalización de los estados financieros y 
cuentas públicas estatal y municipales, con 
atribuciones para decidir sobre su organización 
interna y funcionamiento según lo disponga la ley. 

Para el señalado efecto, serán atribuciones específicas 
del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización: 

A) Revisar los estados financieros trimestrales de los 
municipios y del Ejecutivo del Estado, que para dicho 
particular deberán presentarse por los referidos niveles 
de gobierno, para el exclusivo efecto de formular 
observaciones si las hay y, en su caso, darles 
seguimiento, con la finalidad de colaborar con las 
autoridades administrativas en el cumplimiento de las 
disposiciones relativas al manejo de fondos públicos; 

B) Revisar anualmente las cuentas públicas del año 
inmediato anterior que deberán presentar los tres 
poderes del Estado y los municipios; 

C) Revisar anualmente las cuentas públicas del año 
inmediato anterior correspondientes a los organismos 
constitucionalmente autónomos, quienes deberán 
presentarlas auditadas por despacho externo de 
contadores designado por el propio organismo; 

D) Fiscalizar los ingresos y egresos, así como el manejo, 
custodia y aplicación de los recursos públicos de los 
poderes del Estado y de los Ayuntamientos, incluidos 
todos los entes, organismos, entidades, dependencias, 
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fideicomisos, fondos y cualesquier otra oficina de 
cualquier naturaleza que de cualquier modo dependa o 
forme parte de las entidades estatal o municipales, e 
igualmente los recursos públicos ejercidos por 
particulares, incluyéndose para dicho efecto las 
atribuciones necesarias para verificar que los ejercicios 
correspondientes se encuentren ajustados a los 
criterios, los planes y los programas especificados en 
los presupuestos respectivos; 

E) Entregar al pleno del Congreso, por conducto de la 
Comisión referida en la fracción XXXII bis del artículo 
64 de esta Constitución, los resultados de la revisión 
de las cuentas públicas a mas tardar el 30 de agosto del 
año de su presentación, incluyéndose en dicha entrega 
los dictámenes de la revisión, un apartado 
correspondiente a la verificación del cumplimiento de 
los objetivos de los programas y demás información 
que determinen las leyes secundarias; 

F) Investigar los actos u omisiones relativos a 
irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos, pudiendo, para este efecto, realizar todas las 
diligencias que resulten conducentes; incluyendo 
visitas domiciliarias a particulares que hubiesen 
fungido como proveedores de bienes o servicios a la 
autoridad estatal o municipal, con el exclusivo 
propósito de compulsar las transacciones 
correspondientes y la documentación que las sustente, 
en los términos y con las formalidades previstas para 
los cateos; 

G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la 
recuperación de los daños y perjuicios que afecten al 
erario por el ejercicio indebido o equivocado de 
recursos públicos, fincando directamente a los 
responsables las indemnizaciones correspondientes y, 
en su caso, denunciar ante las autoridades 
competentes las responsabilidades administrativas y el 
o los delitos que presumiblemente aparezcan 
cometidos; de todo lo cual informará al pleno del 
Congreso por conducto de la Comisión referida en la 
fracción XXXII bis del artículo 64 de esta 
Constitución. 

H) Ejercer las atribuciones referidas en los apartados 
D, F y G con respecto a los ejercicios presupuestales de 
los organismos constitucionalmente autónomos 
solamente en los casos en que, a propuesta de la 
Comisión referida en la fracción XXXII bis del artículo 
64 de esta Constitución, lo determine el pleno del 
Congreso por votación calificada de dos tercios de los 
diputados presentes en la sesión. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
estará dirigido por el Auditor Mayor y dos auditores 
adjuntos que serán designados, según el procedimiento 
que se establezca en la ley secundaria, el primero por 
votación de dos tercios de los diputados del Congreso 

presentes en la sesión y los otros dos, a propuesta del 
Auditor Mayor, por mayoría simple del propio 
Congreso. 

La ley definirá formas alternativas de designación del 
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización para la hipótesis de que, en un plazo 
breve, no se reúna la votación cameral requerida para 
dicho nombramiento. La falta de votos para el 
nombramiento referido nunca podrá ocasionar la 
permanencia en el encargo de quien haya ejercido la 
función en el periodo que concluye. 

El Auditor Mayor y los auditores adjuntos del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización durarán en su 
encargo un periodo de cuatro años y podrán ser 
designados para dos periodos adicionales de igual 
duración. Dichos funcionarios solo podrán ser 
removidos por el Congreso por las causas graves que al 
efecto se determinen en la ley y por la misma mayoría 
que cada uno requiere para su nombramiento. 

La ley especificará los requisitos que deberán reunir 
para su nombramiento el Auditor Mayor y los 
auditores adjuntos del Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, así como las atribuciones que les 
correspondan. 

Ni el Auditor Mayor ni los auditores adjuntos del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrán 
formar parte, durante el ejercicio de sus encargos, de 
partido o asociación política algunos, ni desempeñar 
empleo, cargo o comisión distintos, salvo los no 
remunerados en asociaciones científicas, docentes, 
artísticas o de beneficencia. 

Tanto las oficinas públicas estatales y municipales 
como los particulares que ejerzan o hayan ejercido 
recursos públicos, deberán coadyuvar en lo que resulte 
legalmente necesario para el buen ejercicio de las 
funciones del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

CAPÍTULO III. Poder Ejecutivo 

SECCIÓN I. Elección y Funcionamiento 

Artículo 68. El ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un sólo individuo que se denominará 
"GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA". 

Artículo 69. La elección de Gobernador será popular 
directa en los términos que disponga la Ley Electoral. 

Artículo 70. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, hijo de padres 
mexicanos y nativo del Estado; y no siendo originario 
de Sonora, tener cuando menos cinco años de 
residencia efectiva inmediatamente anteriores al día de 
la elección; 

II. Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos; 
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III. Se deroga; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de ningún culto; 

V. No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal o 
del Tribunal de los Contencioso Administrativo, 
Procurador General de Justicia, Secretario o 
Subsecretario, ni militar en servicio activo ni haber 
tenido mando de fuerzas dentro del Estado, en los seis 
meses inmediatamente anteriores al día de la elección; 

VI. No haber figurado, directa o indirectamente, en 
alguna asonada, motín o cuartelazo; 

VII. No haber sido condenado por la comisión de un 
delito intencional, aún cuando se haya cumplido la 
condena o extinguido la pena; 

VIII. No haber sido Magistrado Numerario o 
Supernumerario del Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa, ni consejero electoral 
propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral, a menos que no haya ejercido o se separen del 
cargo dentro del plazo que establezca la ley. 

Artículo 71. Las funciones de Gobernador son 
incompatibles con cualquier cargo o empleo de la 
Federación o del Estado. 

Artículo 72. El Gobernador durará en su encargo seis 
años. Tomará posesión el día 13 de septiembre 
posterior a la elección, previa formal protesta ante el 
Congreso de guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente 
Constitución, así como las leyes que de ella emanen y 
cumplir leal y patrióticamente las obligaciones de su 
encargo. 

Artículo 73. El Gobernador cuyo origen sea la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo ni 
aún con carácter de Interino, Provisional, Substituto o 
Encargado del Despacho. 

Nunca podrá ser electo en el periodo inmediato: 

a) El Gobernador Substituto Constitucional, o el 
designado para concluir el periodo en caso de falta 
absoluta del Constitucional, aún cuando tenga distinta 
denominación; 

b) El Gobernador Interino, el Provisional o el 
ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período. 

Artículo 74. En caso de falta absoluta del Gobernador, 
ocurrida en los dos primeros años del periodo 
respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se 
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y 
concurriendo cuando menos las dos terceras partes del 
número total de sus miembros, nombrará, en 
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un 
Gobernador Interino, que tomará posesión de su cargo 

dentro del término de diez días posteriores a la fecha 
en que se haga la declaratoria correspondiente; el 
mismo Congreso expedirá dentro de los diez días 
siguientes al de la designación de Gobernador Interino, 
la convocatoria para la elección del Gobernador que 
deba concluir el período respectivo; debiendo mediar 
entre la fecha de la convocatoria y la que señale para la 
verificación de las elecciones, un plazo no menor de 
seis meses ni mayor de ocho. 

Si el Congreso no estuviera en sesiones, la Diputación 
Permanente nombrará desde luego un Gobernador 
Provisional y convocará a sesiones extraordinarias al 
Congreso para que éste, a su vez, designe al 
Gobernador Interino y expida la convocatoria a 
elecciones en los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta de Gobernador ocurriera en los cuatro 
últimos años del período respectivo, si el Congreso se 
encontrara en sesiones, designará al Gobernador 
Substituto que deberá concluir el periodo; si el 
Congreso no estuviera reunido, la Diputación 
Permanente nombrará un Gobernador Provisional y 
convocará inmediatamente al Congreso a sesiones 
extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y 
haga la designación del Gobernador Substituto. 

El Gobernador Provisional podrá ser electo por el 
Congreso como Gobernador Substituto. 

El ciudadano que hubiere sido nombrado Gobernador 
Interino, en caso de falta absoluta del titular, ocurrida 
en los dos primeros años del período respectivo, no 
podrá ser designado en las elecciones que se celebren 
con ese motivo. 

Artículo 75. Si por algún motivo no hubiere podido 
hacerse la elección de Gobernador o publicarse la 
declaratoria respectiva para el día en que deba tener 
lugar la renovación, o el Gobernador Electo no se 
presentaré a desempeñar el cargo, cesará no obstante el 
saliente, supliendo inmediatamente la falta el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el 
Congreso si se hallare en funciones, nombrará 
Gobernador Interino. En caso de que el Congreso esté 
en receso, la Diputación Permanente lo convocará 
inmediatamente para que haga la designación de 
Gobernador Interino, procediéndose conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 76. Si por cualquier motivo el Congreso no 
pudiere hacer el nombramiento a que se refieren los 
Artículos 74 y 75, ni expedir la convocatoria a que se 
contrae el mismo artículo 74, o hubiere por alguna 
circunstancia acefalía de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado, el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia se hará cargo del Poder Ejecutivo. 

En el caso previsto en el párrafo anterior, el encargado 
del Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a 
elecciones tanto de Gobernador como de Diputados, 
las que se verificarán en un periodo de tiempo que en 
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ningún caso excederá de tres meses y sólo dejará de 
hacerlo en lo que respecta a la de Gobernador cuando 
falten seis meses o menos para que se verifique la 
renovación de Poderes, conforme a las disposiciones 
relativas de esta Constitución. 

Artículo 77. En las ausencias o faltas temporales del 
Gobernador del Estado, se observarán las siguientes 
disposiciones: 

I. Podrá ausentarse hasta por treinta días, sin 
necesidad de dar aviso y sin perder su carácter de 
Gobernador; 

II. Si la ausencia excede de treinta días, pero no de 
noventa, el Gobernador deberá dar aviso al Congreso o 
a la Diputación Permanente, en cuyo caso quedará 
encargado del Despacho el Secretario de Gobierno; 

III. Si la ausencia o separación es mayor de noventa 
días, el Gobernador deberá recabar la licencia o 
permiso correspondiente del Congreso o de la 
Diputación Permanente, según el caso, quienes 
designarán a la persona que asumirá las funciones de 
Gobernador Interino o Provisional, para que supla 
durante el tiempo de la ausencia, en términos de las 
fracciones XVII del Artículo 64 y V del Artículo 66. 

Artículo 78. El cargo de Gobernador del Estado sólo es 
renunciable por causa grave calificada por el Congreso, 
ante el que se presentará la renuncia. 

Artículo 79. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Promulgar sin demora las leyes y decretos, y los 
acuerdos en su caso; ejecutarlos y hacer que se 
ejecuten; y formar en la parte administrativa y de 
conformidad con las disposiciones de la ley, los 
Reglamentos necesarios para la exacta observancia de 
los mismos; 

II. Velar por la conservación del orden, tranquilidad y 
seguridad, así como promover e inducir en el Estado, el 
progreso económico, social, político y cultural y, en 
general, el bienestar de la población en todos los 
órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado 
entre centros urbanos y rurales, conforme a los 
principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes 
y programas del Gobierno; 

II bis. En los términos de la Ley respectiva, conducirá 
la formulación, instrumentación, control y evaluación 
del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas de 
Gobierno, así como los procedimientos de 
participación y consulta popular, a que se refiere esta 
Constitución; 

III. Iniciar ante el Congreso las leyes y decretos que 
juzgue convenientes para el mejoramiento de la 
administración pública y progreso del Estado; 

IV. Hacer cumplir las resoluciones de los Tribunales y 
prestar a éstos los medios que necesiten para el 
ejercicio expedito de sus funciones; 

V. Exigir de las autoridades que dependan del 
Ejecutivo del Estado, el cumplimiento estricto de las 
obligaciones que les imponen la Constitución Federal, 
la Estatal y las leyes que de ellas emanen, aplicándoles 
las sanciones a que se hagan acreedoras, en los 
términos que prevengan las leyes; 

VI. Imponer las sanciones administrativas que 
determinen las leyes y reglamentos; 

Imponer asimismo, las sanciones que por infracciones 
a las Leyes y Reglamentos Gubernativos se señalen en 
los mismos, cuando en tales Ordenamientos no se 
especifique qué Autoridad debe imponerlas. 

VII. Presentar cada año ante el Congreso del Estado, 
durante la primera quincena del mes de noviembre, los 
proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del 
Estado, que deberán regir en el año fiscal inmediato 
siguiente, y, en la primera quincena del segundo 
período de sesiones ordinarias, la cuenta de gastos del 
año anterior.; 

VIII. Asistir a rendir ante el Congreso, el informe a que 
se refiere el Artículo 46 de esta Constitución; 

IX. Derogada; 

X. Informar al Congreso por sí, por conducto del 
Secretario de Gobierno o de la persona que al efecto 
designe, sobre cualquier ramo de la administración, 
cuando el mismo Congreso lo solicite; 

XI. Nombrar y remover a todos los funcionarios y 
empleados dependientes del Ejecutivo, cuyo 
nombramiento o remoción no corresponda a otra 
autoridad; 

XII. Se deroga; 

XIII. En caso de invasión o de conmoción interior, 
tomar, de acuerdo con el Congreso o la Diputación 
Permanente, las medidas extraordinarias que sean 
indispensables para mantener el orden. En el segundo 
caso pedirá que se convoque inmediatamente al 
Congreso a sesiones extraordinarias y desde luego dará 
cuenta a dicha Asamblea del empleo que haya hecho de 
tales facultades; 

XIV. En caso de sublevación o de trastorno interior en 
el Estado, excitar, de acuerdo con el Congreso o de la 
Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que 
ministren la protección debida, si los elementos de que 
dispone el Estado no fueren bastantes para restablecer 
el orden; 

XV. Auxiliar, a solicitud de sus Ayuntamientos, a los 
Municipios de la Entidad a fin de mejorar la ejecución 
de obras, la prestación de servicios o cualquier otro 
propósito del que se derive un mejoramiento de la 
administración y fortalecimiento de la autonomía 
Municipal; 

XV bis. Proponer al Congreso del Estado, con base a 
los estudios técnicos e históricos la definición de los 
límites entre dos o más Municipios; 
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XVI. Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, en 
los términos de Ley, de los que se deriven la asunción 
por parte del Estado de funciones, la ejecución y 
operación de obras y la prestación de servicios 
públicos del Gobierno Federal, cuando el desarrollo 
económico y social lo hagan necesario. 

Asimismo, podrá celebrar convenios con los 
Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que éstos 
asuman la prestación de los servicios o la atención de 
las funciones a las que se refiere el párrafo anterior, o 
bien la asunción de funciones, la ejecución y operación 
de obras y la prestación de servicios públicos del 
Gobierno Estatal cuando el desarrollo económico y 
social lo hagan necesario, así como para que el Estado 
se haga cargo, temporalmente, en los términos de las 
leyes aplicables, de algunos de los servicios públicos de 
competencia municipal; 

XVII. Declarar la utilidad pública y decretar la 
expropiación, de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 27 de la Constitución General, ajustando sus 
procedimientos a las leyes correspondientes; 

XVIII. Formar y aprobar, en su caso, el Reglamento 
Interior de cada una de sus dependencias; 

XIX. Representar a la Hacienda Pública, pudiendo, en 
los casos que lo estime conveniente, delegar esa 
representación; 

XX. Ejercer el mando supremo de las fuerzas del 
Estado y movilizarlas según las necesidades públicas; 
así como transmitir a la policía preventiva municipal 
las ordenes necesarias en aquellos casos que juzgue 
como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. El mando de la Policía Preventiva Municipal 
estará a cargo del Presidente Municipal; 

XXI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias 
por conducto de la Diputación Permanente, 
expresando el objeto de ellas; 

XXII. Hacer observaciones por una sola vez en el 
improrrogable término de diez días útiles, salvo el caso 
a que se refiere el Artículo 59, a las leyes y decretos 
aprobados por el Congreso, y promulgarlos y hacerlos 
ejecutar desde luego, si el propio Congreso, después de 
haberlos reconsiderado, los ratifica; 

XXIII. Cuidar de que los fondos públicos, en todo caso, 
estén bien asegurados y de que su recaudación y 
distribución se hagan con arreglo a la Ley; 

XXIV. Nombrar y remover libremente a los Secretarios 
y Subsecretarios, así como nombrar al Procurador 
General de Justicia sometiéndolo a la ratificación del 
Congreso del Estado; 

XXV. Nombrar a los Oficiales del Registro Civil y fijar 
la demarcación en que deban ejercer sus funciones; 

XXVI. Presentar ante el Congreso, al terminar su 
período constitucional, una memoria sobre el estado de 
los negocios públicos, expresando cuales sean las 

deficiencias que hubiere observado en la 
administración y que medidas en su concepto deben 
aplicarse para subsanarlas; 

XXVII. Fomentar, por todos los medios posibles, la 
educación popular y procurar el adelanto social, 
favoreciendo el mejoramiento moral, cívico y material 
de la colectividad; 

XXVIII. Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y 
las de más fuerzas del Estado y ejercer, respecto de una 
y otras, el mando conforme a las atribuciones que le 
conceden las Constituciones General y Local; 

XXIX. Visitar a los Municipios del Estado, cuando lo 
estime conveniente, proveyendo lo necesario en el 
orden administrativo y dando cuenta al Congreso o al 
Supremo Tribunal de Justicia de las faltas que 
observare y cuyo remedio corresponda a los Poderes 
Legislativo y Judicial; 

XXX. Dictar las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública 
general del Estado; 

XXXI. Formar la estadística del Estado; 

XXXII. Dictar las disposiciones necesarias para la 
instalación o funcionamiento de la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje, a que se refiere la fracción XX 
del Artículo 123 de la Constitución General de la 
República; 

XXXIII. Nombrar al representante que le corresponde 
en la Junta de Conciliación y Arbitraje, a que se refiere 
la fracción XX del artículo 123 de la Constitución 
General; 

XXXIV. Fomentar la organización de instituciones de 
utilidad social para infundir o inculcar la previsión 
popular; 

XXXV. Derogado; 

XXXVI. Turnar al Procurador General de Justicia los 
asuntos que deban ventilarse ante los Tribunales, para 
que ejercite las atribuciones de su ministerio. Sin 
embargo, el Ejecutivo podrá nombrar a algún abogado 
que lo represente en determinado asunto cuando así lo 
crea conveniente; 

XXXVI bis. Plantear al Congreso del Estado, los casos 
de servidores públicos que ameriten la iniciación de un 
Juicio Político por las faltas u omisiones graves que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho; 

XXXVII. Derogada; 

XXXVIII. Organizar el sistema penal sobre la base de 
trabajo como medio de regeneración; 

XXXIX. Conceder, conforme a las leyes, indulto 
necesario a los reos sentenciados por delitos de la 
competencia de los Tribunales del Estado; 

XL. Las demás que le asignen las leyes, ya sean 
Federales o del Estado. 
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Artículo 80. Le está prohibido al Gobernador: 

I. Mandar inmediata y personalmente en campaña la 
Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado, sin 
haber obtenido para ello permiso del Congreso, o en su 
receso, de la Diputación Permanente; 

II. Recomendar asuntos a las autoridades judiciales y a 
las autoridades del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; contrariar en cualquier forma las 
resoluciones dictadas por éstas, y disponer de los reos 
durante los procesos; 

III. Oponerse y hacer observaciones a los Acuerdos del 
Congreso en que se le pidan informes sobre asuntos 
públicos; 

IV. Impedir que las elecciones se verifiquen en los días 
señalados por la Ley; 

V. Impedir, por ningún motivo, ni directa ni 
indirectamente, el libre ejercicio de las funciones del 
Congreso; 

VI. Distraer los caudales públicos del Estado de los 
objetos a que están destinados por las leyes; 

VII. Ordenar la aprehensión o la detención de persona 
alguna, o privarla de su libertad, excepto en los casos 
en que la Ley lo autorice para hacerlo. En tales casos, 
deberá ponerla inmediatamente a disposición de la 
autoridad competente; 

VIII. Ocupar la propiedad particular fuera de los casos 
prescritos por las leyes; 

IX. Imponer contribución alguna, salvo el caso de que 
esté legalmente facultado para ello; 

X. Disponer en ningún caso, bajo pretexto alguno, de 
las rentas Municipales; 

XI. Disponer sin facultades legales y fuera de los casos 
que la Ley lo permita, de los bienes pertenecientes al 
Estado; 

XII. Disponer en ningún caso, bajo ningún pretexto, de 
los bienes considerados como propios del Municipio; 

XIII. Conceder licencias para juegos de azar. 

Artículo 81. Para el despacho de los asuntos de orden 
administrativo del Poder Ejecutivo, la administración 
pública será directa y paraestatal, conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso del Estado, la cual 
definirá las facultades que serán competencia de la 
administración directa y definirá las bases generales de 
creación, operación, vigilancia y supresión del sector 
paraestatal. 

Habrá un Secretario de Gobierno, quien tendrá las 
facultades y obligaciones que le confiere esta 
Constitución y demás leyes. Además, habrá los 
Secretarios y demás órganos y unidades que la 
administración requiera, quienes tendrán las 
atribuciones que les señale la Ley Orgánica. 

Los Subsecretarios de Gobierno auxiliarán en sus 
funciones y suplirán en sus ausencias temporales al 

Secretario de Gobierno y tendrán las facultades y 
obligaciones que les señale la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 

Artículo 81-A. Para ser Secretario de Gobierno deben 
reunirse los mismos requisitos que para ser 
Gobernador del Estado. Para ser Secretario de 
Despacho se requiere ser mexicano por nacimiento, 
estar en ejercicio de sus derechos y acreditar que, 
después de haber adquirido la ciudadanía, durante un 
plazo mínimo de cinco años, se ha desempeñado en la 
academia, ha ejercido una profesión liberal o técnica, 
un oficio privado o un cargo público. 

Artículo 82. Todas las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos y órdenes que suscriba el 
Gobernador deberán en todo caso ser autorizados con 
la firma del Secretario de Gobierno y comunicados por 
éste. Los documentos que el Gobernador suscriba en 
ejercicio de sus funciones constitucionales, así como 
los despachos que expida, deberán ir refrendados por 
el Secretario de Gobierno y sin este requisito no 
surtirán efectos legales. 

Artículo 82-A. Se deroga. 

SECCIÓN II. Hacienda del Estado 

Artículo 83. La Hacienda del Estado se constituirá por 
las contribuciones que decrete el Congreso y los demás 
ingresos que determinen las leyes fiscales; los bienes 
que correspondan al Estado como persona civil; los 
edificios públicos del mismo; los créditos que tenga a 
su favor; sus propias rentas, y las herencias vacantes. 

Artículo 84. Los ingresos no tendrán otro objeto que 
cubrir los gastos decretados por el Congreso, y las 
contribuciones se establecerán sólo en los casos 
estrictamente necesarios para que, unidas a las demás 
fuentes de ingresos, cubran dichos gastos. 

Artículo 85. El Estado, para la recaudación de las 
contribuciones y para efectuar el pago de los gastos, se 
deberá sujetar estrictamente a las Leyes de Ingresos y a 
los presupuestos de Egresos del Estado, y demás Leyes 
relativas. 

Artículo 86. Toda erogación o ejercicio 
presupuestario, se hará con cargo a las partidas 
presupuestales correspondientes, en la forma que 
establezca la Ley reglamentaria respectiva. 

Artículo 87. Sólo los empleados de Hacienda 
manejarán caudales del Estado. 

Artículo 88. Los funcionarios y empleados de 
Hacienda, que tengan manejo de caudales públicos, 
otorgarán previamente, ante el Ejecutivo, fianza 
suficiente para garantizarlo, de acuerdo con la Ley 
respectiva. 

SECCIÓN III. Instrucción Pública 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/sonora/sonora_constitucion_060309?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7724#T4 C3 SECCIÓN_II#T4 C3 SECCIÓN_II�
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Artículo 89. La educación pública, quedará bajo la 
dirección del Ejecutivo del Estado y sujeta a las leyes y 
reglamentos correspondientes. 

Artículo 90. La educación en Sonora, se ajustará a los 
principios y términos que se consignan en la 
Constitución General de la República. 

Artículo 91. Toda la educación que imparta el Estado 
será gratuita. 

Artículo 92. Derogado. 

Artículo 93. La educación primaria y secundaria serán 
obligatorias para todos los niños y jóvenes 
comprendidos en edad escolar, y la primaria para todos 
los adultos analfabetos menores de cuarenta años. Para 
aquellos que por el lugar de su residencia no puedan 
concurrir a las escuelas establecidas, el Estado y los 
municipios elaborarán programas especiales, que 
también serán obligatorios. 

Artículo 94. El Estado vigilará el cumplimiento, de 
parte de los patrones, de la obligación consignada en la 
fracción XII, tercer párrafo, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 94-A. La enseñanza normal será protegida 
preferentemente por el Gobierno del Estado, como un 
medio de cumplir con la obligación ineludible que 
tienen, el propio Estado y el Municipio, de impartir la 
enseñanza preescolar, primaria y secundaria. 

Es obligación del Gobierno del Estado fomentar y 
difundir la Enseñanza Universitaria. 

SECCIÓN IV. Ministerio Público 

Artículo 95. La persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público y a la Policía Estatal Investigadora, 
la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de 
aquél. 

Artículo 96. El Ministerio Público, como Institución 
de buena fe y en su carácter de representante de los 
intereses de la sociedad, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Perseguir los delitos del orden común cometidos en 
el territorio del Estado, con estricto respeto a las 
garantías individuales que precisa la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Velar por la legalidad, en la esfera de su 
competencia, como uno de los principios rectores de la 
convivencia social, y promover la pronta, completa e 
imparcial procuración e impartición de justicia; 

III. Proteger los intereses de los menores e incapaces, 
así como los individuales y sociales, en los términos 
que determinen las leyes; 

IV. Cuidar la correcta aplicación de las medidas de 
política criminal, en la esfera de su competencia; 

V. Defender a la Hacienda Pública del Estado en juicio, 
siempre que el Ejecutivo no provea a la procuración 
conforme a la Ley; 

VI. Cuidar de que se lleven conforme a las leyes los 
protocolos y libros de los notarios, los libros del 
Registro Público de la Propiedad y los del Registro 
Civil; 

VII. Intervenir en las juntas de vigilancia de cárceles 
para exigir que se cumpla con los reglamentos 
respectivos; 

VIII. Informar al Supremo Tribunal sobre los defectos 
que encontrara en las leyes, así como de las 
irregularidades o deficiencias que observare en las 
autoridades encargadas de aplicarlas; 

IX. Rendir al Pleno del Poder Legislativo y al Titular 
del Poder Ejecutivo los informes que le pidan sobre los 
asuntos relativos a la institución; 

X. Las demás que le señalan las leyes, tanto Federales 
como del Estado. 

Artículo 97. La Ley organizará al Ministerio Público, 
debiendo estar presidida la Institución por un 
Procurador General de Justicia del Estado, quien 
dependerá directamente del Gobernador del Estado. 

Artículo 98. El Procurador General de Justicia será 
nombrado por el Gobernador del Estado dentro de los 
primeros treinta días del inicio de su administración o, 
en su caso, dentro de los primeros treinta días 
contados a partir de la salida, por cualquier 
circunstancia, de quien desempeñe dicho cargo. En 
todo caso el nombramiento del Procurador deberá ser 
ratificado por el Congreso del Estado. El Ejecutivo 
podrá remover libremente de su cargo al Procurador 
General de Justicia. 

Si por cualquier motivo no se ratifica o es rechazado 
por el Congreso el nombramiento que formule el 
Ejecutivo, o no se presenta el ratificado al desempeño 
de su cargo en un plazo de cinco días hábiles, el 
Gobernador nombrará uno provisional que no podrá 
ser la misma persona cuyo nombramiento haya 
rechazado o denegado el Congreso. El Procurador 
General de Justicia Provisional durará en su encargo 
hasta seis meses, plazo durante el cual el Ejecutivo 
podrá presentar las propuestas que sean necesarias 
para que el Congreso decida en definitiva. 

Artículo 99. Para ser Procurador General de Justicia se 
necesitan los mismos requisitos que para ser 
Magistrado del Supremo Tribunal. 

Artículo 100. El Procurador General de Justicia 
rendirá la protesta de Ley ante el Presidente del 
Congreso y el Titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 101. La Policía Estatal Investigadora, como 
auxiliar directo del Ministerio Público y conforme a las 
instrucciones que se le dicten, desarrollará las 
diligencias que deban practicarse durante la 
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averiguación previa y ejecutará las órdenes de 
aprehensión, los cateos y otros mandamientos que 
emita la autoridad judicial. 

Artículo 102. Las faltas accidentales y temporales del 
Procurador General de Justicia del Estado, se suplirán 
en la forma que determine la Ley. 

Artículo 103. Todas las autoridades del Estado tienen 
el deber, para facilitar las labores del Ministerio 
Público, de prestarle auxilio cuando lo necesite, y el de 
proporcionarle todos los datos y elementos que pidiere 
en el desempeño de su encargo. 

Artículo 104. Los Agentes del Ministerio Público serán 
nombrados por el Ejecutivo, a propuesta en terna del 
Procurador de Justicia. 

Artículo 105. Para ser Agente del Ministerio Público, 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Acreditar que ha observado buena conducta y no 
haber sido condenado por sentencia ejecutoriada como 
responsable de delitos intencionales; 

III. Ser licenciado en derecho con título legalmente 
expedido. 

Artículo 105-A. En el ejercicio de sus funciones, el 
personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado observará las obligaciones inherentes a su 
calidad de servidores públicos, de acuerdo a sus 
obligaciones específicas, y actuará con la diligencia 
necesaria para una pronta y eficaz procuración e 
impartición de justicia. 

SECCIÓN V. Defensoría de Oficio 

Artículo 106. Habrá en el Estado una institución que 
se denominará Defensoría de Oficio. Su misión será 
defender a los reos en asuntos penales y patrocinar a 
quienes lo soliciten, en materia civil y administrativa, 
en los casos establecidos por la Ley Orgánica 
correspondiente. 

Artículo 107. Será desempeñada por un Jefe de 
Defensores y los Defensores que instituya la Ley. 

Artículo 108. El Jefe de Defensores y los Defensores de 
Oficio serán nombrados y removidos por el Ejecutivo. 

Artículo 109. Para ser Jefe de Defensores se necesitan 
los mismos requisitos que para ser Procurador General 
de Justicia. 

Artículo 110. El Jefe de Defensores rendirá la protesta 
de Ley ante el Ejecutivo y será substituido en sus faltas 
temporales por el Defensor del lugar de su residencia. 

Artículo 111. Para ser Defensor de Oficio se necesitan 
los mismos requisitos que para ser Agente del 
Ministerio Público. 

CAPÍTULO IV. Poder Judicial 

Artículo 112. El Poder Judicial se depositará, para su 
ejercicio, en un Supremo Tribunal de Justicia, en 
Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de 
Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

La administración del Poder Judicial estará a cargo del 
Consejo el Poder Judicial del Estado, el cual ejercerá la 
vigilancia y disciplina del mismo Poder, a excepción 
del Supremo Tribunal de justicia, y las demás 
funciones que señala esta Constitución, en los 
términos que establezcan las leyes. 

Las resoluciones judiciales deberán emitirse de manera 
pronta, completa e imparcial, debiéndose garantizar su 
ejecución a través de los procedimientos idóneos que 
consignen las leyes aplicables. 

El servicio judicial será gratuito. En consecuencia, 
quedan prohibidas las costas judiciales. 

Los Magistrados y los Jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Artículo 113. El Supremo Tribunal de Justicia se 
compondrá de siete Magistrados Propietarios y siete 
Suplentes y funcionará en Pleno, en Salas o en 
Comisiones. 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
designados podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo 
podrán ser privados del cargo en los términos del 
Título Sexto de esta Constitución. 

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
durarán en su encargo nueve años y serán sustituidos 
de manera escalonada, salvo que se actualice el 
supuesto previsto en el párrafo que antecede. Si por 
cualquier motivo no se hace nombramiento o los 
designados no se presentan al desempeño de su cargo, 
continuarán en funciones los individuos que formen el 
Supremo Tribunal de Justicia, hasta que tomen 
posesión los nuevamente nombrados. Los Magistrados 
nombrados para concluir el período de otro, por falta 
definitiva o absoluta de éste, desempeñarán sus 
funciones hasta la conclusión del período de aquél. 

Los nombramientos de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia serán hechos por el Gobernador 
del Estado, preferentemente entre aquellas personas 
que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad dentro del Poder Judicial o entre las que lo 
merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes, en otras ramas de la profesión jurídica. 
Dichos nombramientos serán sometidos a la 
aprobación del Congreso, el que otorgará o negará esta 
aprobación dentro del término, de tres días. Si el 
Congreso no resolviera dentro de dicho término, se 
tendrán por aprobados los nombramientos. Sin 
aprobación expresa o tácita no se podrá tomar 
posesión del cargo. 
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En el caso de que el Congreso no apruebe dos 
nombramientos sucesivos respecto de la misma 
vacante, el Gobernador hará un tercer nombramiento 
que surtirá sus efectos desde luego, como provisional, y 
que será sometido a la aprobación del Congreso en el 
siguiente período ordinario de sesiones. En este 
período ordinario de sesiones, dentro de los primeros 
tres días, el Congreso deberá aprobar o reprobar el 
nombramiento y si lo aprueba o nada resuelve, el 
Magistrado nombrado provisionalmente, continuará 
en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el 
Congreso rechaza el nombramiento, cesará desde luego 
en sus funciones de Magistrado Provisional y el 
Gobernador del Estado someterá nuevo 
nombramiento, para su aprobación en los términos 
señalados. 

Artículo 114. Para ser Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia se requiere reunir los requisitos 
señalados en las fracciones I a V del artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se 
distinguirán entre sí por el calificativo numérico que 
corresponda al orden en que hayan sido designados. 

Artículo 115. Los Magistrados Propietarios y Suplentes 
del Supremo Tribunal de Justicia rendirán la protesta 
de ley ante el Congreso del Estado y, en sus recesos, 
ante la Diputación Permanente. 

Artículo 116. El cargo de Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia solamente es renunciable por 
causa grave calificada por el Congreso. 

Las licencias de los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia, cuando no excedan de un mes, podrán ser 
concedidas por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; las que excedan de ese tiempo podrán 
concederse por la Legislatura local y, en sus recesos, 
por la Diputación Permanente. Ninguna licencia podrá 
exceder del término de dos años. 

Artículo 117. La competencia del Supremo Tribunal de 
Justicia, su funcionamiento en Pleno, Salas o 
Comisiones, la competencia de los Tribunales 
Regionales de Circuito y la de los Juzgados de Primera 
Instancia y Locales, así como las responsabilidades en 
que incurran los servidores públicos del Poder Judicial 
del Estado, se regirán por lo que dispongan las leyes. 

Asimismo, el Pleno elegirá de entre sus miembros, en 
los plazos que determine la ley, al Presidente del 
Supremo Tribunal Justicia, el cual no podrá ser 
reelecto para el período inmediato posterior, salvo que 
se trate de una suplencia; en cuyo caso el suplente si 
podrá ser reelecto. 

El Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de su 
Presidente, deberá rendir al Congreso y al Gobernador 
del Estado, los informes, que le soliciten sobre el ramo 
judicial. 

Artículo 118. El Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, para el adecuado ejercicio de sus funciones, 
estará facultado para expedir Acuerdos Generales, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 

Artículo 119. Cuando algún Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia estuviera impedido para conocer 
de un asunto determinado, será suplido, en los 
términos establecidos por la ley orgánica respectiva. Si 
el Magistrado impedido fuere el ponente de dicho 
asunto, quien lo substituya no asumirá la ponencia, 
quedando la elaboración del proyecto de resolución a 
cargo del magistrado siguiente en número, a quien no 
afecte impedimento. 

Cuando todos los magistrados en ejercicio estuvieron 
impedidos para conocer de determinado negocio, el 
Supremo Tribunal de Justicia se integrará por 
Magistrados suplentes, correspondiendo presidir los 
debates y ser ponente, al primero que conforme a la ley 
hubiera sido llamado. 

Artículo 120. El Consejo del Poder Judicial del Estado 
será un órgano con independencia técnica, de gestión y 
para emitir sus resoluciones. 

El Consejo se integrará por cinco Consejeros 
Propietarios y cuatro Suplentes, de los cuales uno de 
los primeros será el Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, quien también lo será del 
Consejo; dos Consejeros nombrados por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, el primero de entre los 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o 
magistrados regionales de circuito y el segundo, de 
entre los jueces de primera instancia, ambos con su 
respectivo suplente; un Consejero Propietario y su 
Suplente designados por el Gobernador del Estado y 
un Consejero Propietario y su Suplente designados por 
el Congreso del Estado mediante el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes. El Presidente del 
Consejo será suplido, en casos de impedimentos y 
faltas temporales, por los demás Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia en el orden progresivo de 
su designación numérica. 

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos 
señalados en el artículo 114 de esta Constitución y ser 
personas que se hayan distinguido por su capacidad 
profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades; en el 
caso de los designados por el Supremo Tribunal de 
Justicia, deberán gozar además con reconocimiento en 
el ámbito judicial y tener en el desempeño de su cargo 
por lo menos dos años con anterioridad a la 
designación. 

Los Consejeros del Poder Judicial rendirán la protesta 
de ley para ejercer el cargo ante el Supremo Tribunal 
de Justicia. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros 
durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de 
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manera escalonada, y los propietarios no podrán ser 
nombrados para un nuevo período. 

Los Consejeros no representan a quien los designa, por 
lo que ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Sexto de esta 
Constitución. 

La Ley establecerá las bases para la formación y 
actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, 
imparcialidad e independencia y antigüedad, en su 
caso, y bajo los criterios de igualdad de oportunidades, 
méritos y capacidad. 

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El 
Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de Magistrados de los 
Tribunales Regionales de Circuito y Jueces, así como 
de los demás asuntos que la Ley determine. 

El Consejo del Poder Judicial del Estado, funcionando 
en Pleno, determinará el número, división en circuitos, 
competencia territorial y, en su caso, especialización 
por materia, de los Tribunales Regionales de Circuito, 
Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Locales. 

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo 
estará facultado para expedir acuerdos generales para 
el adecuado ejercicio de sus funciones. El Supremo 
Tribunal de Justicia podrá solicitar al Consejo la 
expedición de aquellos acuerdos generales que 
considere necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función jurisdiccional local. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede recurso alguno 
en contra de las mismas, salvo las que se refieran a 
acuerdos generales, a la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de Magistrados de los 
Tribunales Regionales y Jueces, las cuales podrán ser 
revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, por lo que podrá confirmarlas, modificarlas o 
revocarlas. Para el caso de revocación se requerirá la 
aprobación por mayoría de cuando menos las dos 
terceras partes del total de los integrantes del mismo 
Tribunal. La ley establecerá los términos y 
procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 

El Consejo elaborará los proyectos de presupuesto 
anual de egresos del Poder Judicial del Estado y del 
Fondo para la Administración de Justicia, mismos que 
someterá a la aprobación del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, el cual podrá hacer las 
modificaciones que estime procedentes. Una vez 
aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia el proyecto del presupuesto anual de egresos 
del Poder Judicial, será remitido por el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia al Gobernador del 
Estado para los efectos previstos en el artículo 79, 

fracción VII, de esta Constitución. El presupuesto 
anual de egresos, en lo correspondiente al Poder 
Judicial del Estado, que apruebe el Congreso y el 
presupuesto del Fondo para la Administración de 
Justicia aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia, serán administrados por el Consejo del 
Poder Judicial del Estado. 

Artículo 121. Los Magistrados de los Tribunales 
Regionales de Circuito y los Jueces de Primera 
Instancia serán nombrados y adscritos por el Consejo 
del Poder Judicial del Estado de Sonora, con base en 
criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos que señalen los ordenamientos 
jurídicos respectivos; durarán cinco años en el ejercicio 
de su encargo, al término de los cuales, si fueran 
ratificados, continuarán en el desempeño de sus 
funciones por diez años más, sin perjuicio de que 
puedan ser privados de sus cargos, en cualquier 
momento, en los casos y conforme a los 
procedimientos que establezca la ley. 

Artículo 122. El Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia nombrará al Secretario General de Acuerdos 
del Supremo Tribunal de Justicia y a los demás 
funcionarios y empleados de su adscripción. 

Los Magistrados Regionales de Circuito y los Jueces de 
Primera Instancia nombrarán a los servidores públicos 
de los Tribunales Regionales de Circuito y Juzgados de 
Primera Instancia, respectivamente, conforme a lo que 
establezca la ley en relación con la carrera judicial. 

Artículo 122-A. Se deroga. 

Artículo 123. Los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia, los Consejeros del Poder Judicial del 
Estado, los Magistrados Regionales de Circuito, los 
Jueces de Primera Instancia y los Jueces Locales que 
estén en funciones, exceptuándose los casos que 
específicamente determine la ley respecto de los 
suplentes, no pueden ser abogados en causa ajena, 
apoderados, asesores o árbitros de derecho, ni 
desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Gobierno del Estado, de otras 
entidades, de los municipios, o de particulares, salvo 
los cargos honoríficos en instituciones educativas y en 
asociaciones científicas o artísticas, y los cargos 
docentes siempre y cuando éstos últimos no interfieran 
con el horario normal de las labores judiciales. 

Artículo 124. Se deroga. 

Artículo 125. Para ser Magistrado Regional de 
Circuito deberán reunirse los mismos requisitos que 
para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; 
además de observar lo que prevenga la ley de la materia 
para la carrera judicial. 

Artículo 126. Para ser Juez de Primera Instancia se 
requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos, contar con título de Licenciado en 
Derecho expedido legalmente, un mínimo de tres años 
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de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por delito intencional con 
sanción privativa de libertad mayor de un año. 

Artículo 127. Para ser Juez Local se requiere ser 
ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos, gozar de buena reputación, no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa 
de libertad mayor de un año y tener la competencia 
necesaria para el desempeño del cargo. 

Los Jueces Locales serán nombrados cada dos años por 
el Consejo del Poder Judicial del Estado. 

TÍTULO QUINTO. Municipio Libre 

CAPÍTULO I. Integración y Organización de los 
Municipios 

Artículo 128. La base de la división territorial, política 
y administrativa del Estado de Sonora, será el 
Municipio Libre, que estará gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. La 
competencia que la Constitución Federal y esta 
Constitución otorgan al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. 

Artículo 129. El Municipio será considerado como 
persona de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Artículo 130. Los Ayuntamientos serán órganos 
colegiados deliberantes, integrados por un Presidente 
Municipal, un Síndico y los Regidores que sean 
designados por sufragio popular, directo, libre y 
secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de 
elección de mayoría relativa, y en el caso de los 
Regidores, habrá también de representación 
proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor 
Propietario será elegido un Suplente. 

Todos los Regidores Propietarios serán considerados 
como representantes populares, con idéntica categoría 
e igualdad de derechos y obligaciones. 

Artículo 131. Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos, electos 
popularmente, por elección directa, no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato. Las personas que 
por elección indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electos para 
el período inmediato. Los funcionarios antes 
mencionados cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos 
propietarios para el período inmediato, a menos que 
hayan estado en ejercicio. 

Artículo 132. Para ser Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 

I. Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Ser vecino del Municipio correspondiente, con 
residencia efectiva dentro del mismo, cuando menos de 
dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no 
lo es; 

III. No desempeñar ningún cargo público en el 
Municipio donde se hace la elección, ya dependa aquél 
del Estado o de la Federación; no estar en servicio 
activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté 
comprendido en tales casos, se separe definitivamente 
de su empleo o cargo noventa días antes de la elección; 

IV. No haber sido condenado por la comisión de un 
delito intencional, aún cuando se haya cumplido la 
condena o extinguido la pena; 

V. Se deroga; 

VI. No haber sido Magistrado Numerario o 
Supernumerario del Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa, ni consejero electoral 
propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del 
cargo dentro del plazo que establezca la Ley. 

Artículo 133. El Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento durarán en sus cargos tres 
años, y tomarán posesión el día 16 de septiembre del 
año de su elección. 

Los cargos del Presidente Municipal, Síndico y Regidor 
serán obligatorios y remunerados. Solamente serán 
renunciables por causa justificada que califique el 
Ayuntamiento y apruebe el Congreso. 

Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento dejare 
de desempeñar su cargo, será substituido por su 
suplente, o se procederá según lo disponga esta 
Constitución y la Ley. 

Artículo 134. Para el auxilio de los Ayuntamientos en 
el despacho de los asuntos de su competencia, 
contarán con una administración pública que será 
directa y paramunicipal, de acuerdo a la Ley Municipal 
que según el artículo 64 fracción X de esta 
Constitución deberá expedir el Congreso del Estado, y 
definirá las bases generales de creación, operación, 
vigilancia y supresión del sector paramunicipal. 

Artículo 135. Las administraciones públicas directas 
asentadas en las cabeceras de las municipalidades 
estarán integradas como mínimo por una Secretaría, 
una Tesorería y el Jefe de la Policía Preventiva 
Municipal. Las personas designadas para estos cargos, 
con excepción del Jefe de la Policía Preventiva 
Municipal, cuyo nombramiento se rige por la Ley y 
Reglamento en la materia, deberán llenar los mismos 
requisitos exigidos para ser miembro del 
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Ayuntamiento, excepto los contenidos en la fracción 
III del artículo 132 de esta Constitución. 

Los Ayuntamientos deberán tener un sistema 
administrativo interno de control y evaluación 
gubernamental, el cual deberá ser regulado por la 
Legislación correspondiente. 

Los Ayuntamientos deberán, al inicio de su gestión, 
nombrar Comisarios y Delegados Municipales. Estos 
serán representantes directos del Ayuntamiento y 
ejercerán las atribuciones y deberes señalados en la Ley 
correspondiente, dentro de los ámbitos territoriales 
que determinen los propios Ayuntamientos. Para 
ocupar estos cargos se requiere ser ciudadano 
sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y tener la vecindad en el lugar en que haya de ser 
nombrado. 

CAPÍTULO II. Ámbito de Competencia de los 
Municipios 

Artículo 136. Son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos: 

I. En el ámbito de su competencia, promover e inducir 
el desarrollo económico, social, político y cultural y el 
bienestar de los habitantes, conforme a los principios 
de justicia y seguridad jurídica y a los Planes y 
Programas de Gobierno Municipales; 

II. En el marco del Sistema Estatal de Planeación, 
conducir la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que 
estarán sujetas las funciones y actividades del 
Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal 
e inducir y concertar con las representaciones de los 
sectores social y privado las acciones a realizar para su 
elaboración y ejecución; 

III. Planear, organizar y coordinar el sistema municipal 
administrativo interno de control y evaluación 
gubernamental, en los términos de la Ley Municipal de 
la materia; 

IV. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal y regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, conforme a las leyes que se 
expidan en observancia del artículo 64, fracción X de 
ésta Constitución y publicarlos en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora; 

V. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, 
en lo concerniente a sus Municipios; 

VI. Formular su Reglamento Interior en el que se 
defina la organización y funcionamiento del propio 
Ayuntamiento, así como los de la Administración 

Pública Municipal directa, de acuerdo a las bases que 
establezca la Ley; 

VII. En los términos señalados por las leyes en materia 
municipal, crear organismos descentralizados y 
autorizar la constitución de empresas de participación 
municipal mayoritarias y fideicomisos públicos para la 
prestación de los servicios públicos, la obtención o 
aplicación de recursos para fines de asistencia social, la 
realización de actividades prioritarias o el desarrollo 
económico; 

VIII. Ejercer las atribuciones que las disposiciones 
jurídicas Federales y Estatales otorgan a los 
Municipios en materia turística; reforma agraria; 
fomento agropecuario; desarrollo urbano; coordinación 
fiscal; servicios educativos y de salud; vivienda; 
recursos naturales; protección del medio ambiente; 
sistemas ecológicos; comercio, abasto y distribución de 
productos; 

IX. Promover las actividades productivas del 
Municipio, alentando y organizando el desarrollo de la 
agricultura, ganadería, pesca, industria, minería y de 
otras actividades que propicien la prosperidad de sus 
habitantes; 

X. Proteger y conservar la cultura de los grupos étnicos 
asentados en sus territorios; 

XI. Vigilar que los habitantes del Municipio realicen 
sus actividades con respeto a derechos de terceros, al 
orden o interés público y en general en pro del 
bienestar colectivo, de acuerdo a las leyes y 
reglamentos; 

XII. Prestar los servicios de seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito, sin perjuicio de lo 
establecido por la fracción XX del Artículo 79 de esta 
Constitución; 

XIII. Emitir los actos, acuerdos y resoluciones que de 
conformidad con la Ley Municipal de la materia y 
demás disposiciones, sean del ámbito de su 
competencia, con sujeción a los principios de igualdad, 
publicidad, audiencia y legalidad; 

XIV. Aplicar las sanciones cuya imposición les 
atribuyan las leyes, en los términos de esta 
Constitución; 

XV. Resolver, de acuerdo con las atribuciones que les 
confieran las leyes, los recursos administrativos 
interpuestos en contra de los actos, acuerdos y 
resoluciones dictados por el propio Ayuntamiento y 
demás Autoridades Municipales; 

XVI. En los términos de Ley, celebrar convenios de 
coordinación con los Ejecutivos Estatal y Federal, a 
efecto de coordinar acciones de interés común, asumir 
el ejercicio de funciones, la ejecución y operación de 
obras, la prestación de servicios públicos, y en general, 
cualquier otra actividad o propósito de beneficio 
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colectivo, cuando el desarrollo económico y social lo 
haga necesario; 

XVII. Participar en el Sistema Estatal de Planeación en 
los términos establecidos por esta Constitución y 
demás disposiciones; 

XVIII. Promover la participación y cooperación de la 
comunidad en la planeación, construcción y 
conservación de obras, prestación de servicios públicos 
y, en general, en la ejecución de acciones para el 
desarrollo de la comunidad, y en su caso, concertar 
acciones con los interesados; 

XIX. Administrar su patrimonio y prestar los servicios 
públicos en los términos señalados por esta 
Constitución y demás disposiciones aplicables; 

XX. Vigilar los establecimientos de asistencia y 
beneficencia pública y privada en la forma que 
determine la Ley; 

XXI. Someter al examen y aprobación del Congreso, 
durante la segunda quincena del mes de noviembre de 
cada año, la Ley de Ingresos y el correspondiente 
Presupuesto de Ingresos que deberán regir en el año 
fiscal siguiente. En su caso, el ejercicio de todo ingreso 
adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado; 

XXII. Aprobar, con base en las contribuciones y demás 
ingresos que determine anualmente el Congreso, sus 
Presupuestos de Egresos y publicarlos en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; 

XXIII. Enviar trimestralmente al Congreso, los estados 
financieros que comprenderán la balanza de 
comprobación, el balance general y el estado de 
resultados que contenga el ejercicio presupuestario de 
ingresos y egresos que se lleve a la fecha; 

XXIV. Someter al examen y aprobación del Congreso, 
anualmente, en la primera quincena del segundo 
período de sesiones ordinarias, sus cuentas públicas 
del año anterior; 

XXV. Glosar las cuentas del Ayuntamiento saliente, en 
un término de noventa días contados a partir de la 
fecha de toma de posesión. Si de la glosa resultaron 
diferencias con las cuentas públicas aprobadas por el 
Congreso, será éste quien decida lo conducente; 

XXVI. Formular los estados financieros 
correspondientes al último año de su gestión que 
comprenderán la balanza de comprobación, el balance 
general, y el estado de resultados que contenga el 
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, y 
entregarlos, al concluir sus funciones, al Ayuntamiento 
entrante y al Congreso; 

XXVII. Rendir a la población, por conducto del 
Presidente Municipal, un informe anual detallado 
sobre el estado que guarden los asuntos municipales, el 
16 de septiembre de cada año. Dicho informe será 
comunicado por escrito al Congreso del Estado y al 

Gobernador. El último año de su ejercicio 
constitucional, el informe se rendirá el 15 de 
septiembre; 

XXVIII. Proporcionar a los Poderes del Estado los 
informes y documentos que les soliciten; 

XXIX. Crear o suprimir Comisarías y Delegaciones 
dentro de su territorio, así como organizar y 
estructurar su administración, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley correspondiente; 

XXIX bis. Proponer la fundación y la nomenclatura de 
los centros de población; 

XXX. Conceder licencias al Presidente Municipal y 
Concejales, en los términos de la Ley Orgánica 
respectiva. 

XXXI. Nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la Administración Pública Municipal 
directa y concederles licencia, de acuerdo a lo que 
establezcan las leyes; 

XXXII. Cubrir preferentemente y en forma adecuada, 
los sueldos de los Jueces Locales de su jurisdicción, y 
proveerlos de los útiles y elementos de trabajo 
indispensables para el correcto desempeño de sus 
funciones; 

XXXIII. Coadyuvar con el Poder Judicial en el auxilio 
que demande para hacer efectivas las resoluciones de 
éste; 

XXXIV. Dar cuenta al Supremo Tribunal de Justicia de 
las irregularidades que observen en la administración 
de justicia local; 

XXXV. Formular, aprobar y administrar la zonificación 
y programas de desarrollo urbano municipal; 

XXXVI. Participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales; 

XXXVII. Participar en la formulación, 
instrumentación, control y evaluación de los 
Programas de Desarrollo Regional, derivados del Plan 
Estatal de Desarrollo; 

XXXVIII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

XXXIX. Invertir en la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana; 

XL. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

XLI. Participar en la creación y administración de 
zonas de reservas ecológicas, y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia; 

XLII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

XLIII. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; 
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XLIV. Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 
de la Constitución General de la República; 

XLV. Las demás que las Leyes Federales o el Estado les 
otorguen. 

Artículo 137. Los Municipios, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado Público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Calles, Parques y Jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Federal, policía Preventiva Municipal 
y Tránsito; 

i) Los demás que el Congreso del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de cada Municipio, así como su capacidad 
administrativa, técnica y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las Leyes Federales y Estatales. 

Artículo 138. Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de 
Municipios del Estado con Municipios de otro u otros 
Estados, deberán contar con la aprobación del 
Congreso del Estado. Asimismo, cuando a juicio del 
Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

Los servicios públicos municipales también podrán ser 
prestados mediante concertaciones con particulares o 
a través del otorgamiento de concesiones, en los 
términos de las leyes aplicables. 

En los casos en que los servicios públicos de 
competencia Municipal se encuentren a cargo de 
particulares, podrán revocarse para que los Municipios 
los presten de manera directa, por razones de orden e 
interés público y en los términos que establezca la Ley. 

CAPÍTULO III. Patrimonio y Hacienda Pública de 
los Municipios 

Artículo 139. Los Municipios administrarán los bienes 
de dominio público y privado de su patrimonio y 
podrán otorgar concesiones para su explotación, de 
conformidad con las leyes respectivas; administrarán 
libremente su hacienda, la que se formará con los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como con las contribuciones y otros ingresos que 
establezca el Congreso del Estado a su favor, los cuales 
procederán de: 

A) Contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan las leyes sobre la propiedad inmobiliaria, 
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación 
y mejora, así como los que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

B) Los ingresos derivados de la prestación de los 
servicios públicos a su cargo. 

No se establecerán exenciones ni se concederán 
subsidios respecto de las contribuciones señaladas en 
los incisos anteriores, en favor de personas físicas o 
morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo 
los bienes de dominio público de la Federación, del 
Estado o de los Municipios, estarán exentos de dichas 
contribuciones, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

C) Las participaciones federales que serán cubiertas 
por la Federación, a través del Estado, a los 
Municipios, con arreglo a las bases montos y plazos 
que anualmente se determinen por la Legislatura Local. 

D) Subsidios, legados y donaciones que se establezcan 
a su favor. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso del Estado las cuotas, tasas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Los recursos que integran la Hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen conforme a la Ley, bajo 
los principios de honradez y eficacia según las bases 
establecidas en el artículo 150 de esta Constitución y 
en las leyes. 

CAPÍTULO IV. Declaración de Desaparición de 
Ayuntamientos y Suspensión o Revocación del 
Mandato de sus Miembros 
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Artículo 140. La Ley Municipal de la materia 
establecerá las bases y señalará las causas para que el 
Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, pueda suspender 
Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, 
así como suspender o revocar el mandato de alguno de 
sus miembros en lo individual, por alguna causa grave 
prevista por la Ley. En el procedimiento que se 
substancie, los miembros del Ayuntamiento 
involucrados tendrán oportunidad suficiente para 
rendir pruebas y formular los alegatos que consideren 
convenientes. El Gobernador del Estado tendrá la 
participación que le asigne la Ley. 

Artículo 141. Cuando se suspenda o declare 
desaparecido un Ayuntamiento por renuncia o falta 
absoluta de sus miembros, si conforme a la Ley 
Municipal de la materia no procede que entraren en 
funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, el Congreso del Estado designará de entre 
los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán 
los periodos respectivos. 

Artículo 142. De conformidad con las bases 
establecidas en la legislación secundaria, los Concejos 
Municipales serán integrados con vecinos del lugar, y 
tendrán la misma estructura orgánica, atribuciones y 
deberes que los Ayuntamientos. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los Regidores. 

TÍTULO SEXTO. Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

Artículo 143. Se reputará como servidor público para 
los efectos de este Título y será responsable por los 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su 
función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión, de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en el 
Poder Legislativo y en el Poder Judicial, así como los 
servidores del Consejo Estatal Electoral, Consejos 
Distritales Electorales, Consejos Municipales 
Electorales y los del Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa. 

Durante el periodo de su encargo el Gobernador del 
Estado sólo podrá ser encausado por delitos graves. 

Artículo 144. El Congreso expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
mencionados en el presente Título y las normas para 
determinar y sancionar sus actos u omisiones que 
generen alguno de los siguientes tipos de 
responsabilidad: 

I. Responsabilidad Política, determinada mediante 
Juicio Político, cuando el servidor público, en el 
ejercicio de sus funciones, incurra en actos u omisiones 
graves que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho. No 

procede el Juicio Político por la mera expresión de 
ideas. 

Sólo podrán ser sujetos a Juicio Político, los Diputados 
al Congreso del Estado, los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, los Magistrados Regionales de 
Circuito y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el Procurador General de Justicia y los 
Subprocuradores, los Secretarios y Subsecretarios, los 
Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio 
Público, los consejeros estatales electorales, el 
secretario del Consejo Estatal Electoral, los 
magistrados y secretario general del Tribunal Estatal 
Electoral y de Transparencia Informativa, Presidentes 
Municipales, Síndicos, Regidores, Secretarios y 
Tesoreros de los Ayuntamientos, así como los 
Directores Generales y sus equivalentes de las 
empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas, fideicomisos públicos y organismos 
descentralizados del Estado y de los Municipios. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y, en su caso, la inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio público; 

II. Responsabilidad Penal, cuando los servidores 
públicos cometan delitos de cualquier naturaleza, que 
serán perseguidos y sancionados en los términos de la 
legislación penal. Tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor obtenga un beneficio económico o 
cause daños o perjuicios patrimoniales, las sanciones 
deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y 
con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios 
causados por esta conducta ilícita. Las sanciones 
económicas no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

Las leyes penales determinarán los casos y 
circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los 
servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo o por motivos del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten substancialmente su 
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes sancionarán con el decomiso y con 
la privación de la propiedad de dichos bienes, además 
de las otras penas que correspondan; 

III. Responsabilidad Administrativa, exigible a los 
servidores públicos cuando éstos incurran en actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Las sanciones aplicables a esta forma de 
responsabilidad, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación 
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del servidor público, así como en sanciones 
económicas, que deberán establecerse de acuerdo con 
los beneficios obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y 
perjuicios causados. 

Artículo 145. Para determinar la responsabilidad 
política del servidor público y, en su caso, la sanción 
aplicable, la Comisión del Congreso que determine la 
Ley, substanciará el procedimiento con audiencia del 
inculpado y con la intervención de un Diputado 
Acusador nombrado del seno del propio Congreso. 

El Congreso del Estado erigido en Jurado de Sentencia 
decidirá, por votación de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes en sesión, sobre la responsabilidad 
del acusado y aplicará la sanción que corresponda, una 
vez practicadas las diligencias que garanticen la 
defensa del mismo. 

En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados 
Locales y Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, sean sometidos a Juicio Político, en los 
términos del artículo 110 de la Constitución General de 
la República, el Congreso del Estado, una vez que la 
Cámara de Senadores le haya comunicado la resolución 
respectiva, procederá conforme a sus atribuciones. 

El procedimiento de Juicio Político, deberá iniciarse 
durante el tiempo en que el servidor público 
desempeñe un empleo, cargo o comisión, o dentro del 
año siguiente al de la conclusión de sus funciones.Las 
sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo 
no mayor de un año, a partir de iniciado el 
procedimiento. 

Artículo 146. Para proceder penalmente contra el 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado, 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
Magistrados Regionales de Circuito y del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, Procurador General de 
Justicia, Secretarios y Subsecretarios, Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores de los 
Ayuntamientos, Jueces de Primera Instancia y Agentes 
del Ministerio Público, los consejeros estatales 
electorales, el secretario del Consejo Estatal Electoral, 
los magistrados y secretario general del Tribunal 
Estatal Electral y de Transparencia Informativa por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el 
Congreso del Estado declarará, por mayoría absoluta 
de sus miembros presentes en sesión y por dos terceras 
partes si se trata del Gobernador, si ha lugar a proceder 
contra el inculpado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa, no habrá 
lugar a procedimiento ulterior; pero podrá formularse 
acusación ante los Tribunales, cuando el servidor 
público haya concluido el ejercicio de su encargo, pues 

la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la 
imputación. 

La declaración del Congreso de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado, hará que éste quede separado de 
su encargo y sujeto a la jurisdicción de las autoridades 
competentes. Tratándose de los delitos comprendidos 
en los Títulos Séptimo y Octavo del Libro Segundo del 
Código Penal, conocerá en única instancia el Supremo 
Tribunal de Justicia. En los demás delitos, conocerán 
de los procesos correspondientes los Juzgados de 
Primera Instancia. 

Si el proceso penal culmina con sentencia absolutoria 
el procesado podrá reasumir su función. Si la sentencia 
fuere condenatoria y se trata de un delito cometido 
durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al 
reo la gracia del indulto. 

Para proceder penalmente contra el Gobernador del 
Estado, Diputados Locales o Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, en los términos del Artículo 111 de 
la Constitución General de la República, el Congreso 
del Estado, al recibir de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión la declaración correspondiente, 
procederá conforme a sus atribuciones. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la legislación penal. 

Artículo 147. Las normas sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos del Estado y 
de los Municipios, determinarán con claridad las 
conductas que lesionen la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el servicio, así como los 
procedimientos, las sanciones y las autoridades que 
deban aplicarlas. 

También señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones de 
que se trate. Cuando el hecho fuese grave, la 
prescripción no será inferior a tres años. 

Artículo 148. Los procedimientos para la aplicación de 
las sanciones mencionadas en el presente Título, se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse 
dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma 
naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad, y con apoyo en pruebas suficientes, 
podrá formular denuncias ante el Congreso del Estado 
o las Autoridades competentes, por cualquiera de las 
conductas y contra los servidores públicos a que se 
refiere este Título. 

Artículo 148-A. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso del Estado, cuando alguno 
de los servidores públicos a que se refiere el primer 
párrafo del Artículo 146 cometa un delito durante el 
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tiempo en que se encuentre separado de su encargo por 
cualquier causa, ni cuando se trate de demandas de 
orden civil. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados en el primer párrafo del Artículo 146, se 
procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho 
precepto. 

Artículo 148-B. Los servidores públicos a que se 
refiere este Título, serán responsables del 
cumplimiento de las bases establecidas en el Artículo 
150 de esta Constitución. 

TÍTULO SÉPTIMO. Prevenciones Generales 

Artículo 149. Por ningún motivo podrán embargarse o 
subastarse las contribuciones del Estado o del 
Municipio. 

Artículo 150. Los recursos económicos de que 
disponga el Gobierno del Estado, así como sus 
respectivas administraciones públicas paraestatales, se 
administrarán con eficiencia y honradez para cumplir 
los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública 
para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo 
anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimiento, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. 

El manejo de recursos económicos estatales se sujetará 
a las bases de esta Constitución. 

Artículo 150-A. En el Estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos que los hombres; 
podrán ser electas y tendrán derecho a voto en 
cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos 
que señala esta Ley. 

En los procesos electorales distritales y municipales 
que se rigen por el principio de mayoría relativa, los 
partidos políticos promoverán, en términos de 
equidad, que se postule una proporción paritaria de 
candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable 
para candidatos propietarios y suplentes. Se exceptúa 
de lo anterior el caso de que las candidaturas de 

mayoría relativa sean resultado de un proceso de 
elección interna de democracia directa. 

Las listas de representación proporcional a cargos de 
elección popular a nivel estatal y municipal de 
propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán 
en fórmulas y planillas, bajo el principio de alternancia 
de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada 
partido político. 

Artículo 150-B. La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía 
Estatal Investigadora, la cual estará bajo la autoridad y 
mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad 
administrativa del gobierno estatal y a los 
ayuntamientos la aplicación de sanciones por las 
infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía, que consistirán únicamente en multa o arresto 
hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado 
con multa mayor del importe de su jornal o salario de 
un día. La multa impuesta a los trabajadores no 
asalariados no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso. 

Artículo 151. Ningún individuo debe desempeñar dos 
cargos de elección popular; pero el electo puede 
escoger entre ellos el que más le convenga. 

Artículo 152. Jamás podrán reunirse en una persona 
dos encargos por los que se disfrute sueldo o 
remuneración; excepto en los ramos de instrucción y 
beneficencia públicas, ya se consideren solos o unidos 
a otro ramo. 

Artículo 153. Todo funcionario y empleado público 
recibirá una compensación por sus servicios, que será 
determinada por la Ley. Esta compensación no es 
renunciable. 

Artículo 154. El aumento de las dietas de los 
diputados no tendrá efecto en el período de la 
Legislatura que lo hubiere decretado. 

Artículo 155. Los cargos o empleos públicos no son, ni 
pueden ser en el Estado, propiedad o patrimonio de 
quien los ejerza, ni podrán desempeñarse por personas 
que no sepan leer y escribir. 

Artículo 156. Toda persona adquiere la vecindad si 
reside de manera efectiva, durante dos años en algún 
lugar del territorio del Estado y ejerce alguna 
profesión, arte, industria, empleo o actividad 
productiva y honorable. 

Quienes teniendo la residencia y vecindad se 
ausentaren del lugar de su residencia para desempeñar 
cargos de elección popular, siempre y cuando ejerzan 
precisamente el mandato conferido por el pueblo, o 
para prestar o desempeñar cargos conferidos por el 
Gobierno Federal o Estatal, según el caso, o cargos de 
Representación gremial o Sindical, no perderán los 
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beneficios de la mencionada vecindad y residencia 
efectiva para los efectos de los artículos 9o. fracción II, 
33 fracción III y 132 fracción II de esta Constitución. 
En tratándose de los Magistrados se estará a lo 
dispuesto por el artículo 114 de este mismo 
ordenamiento. 

Artículo 157. Todo funcionario o empleado público, 
tiene el deber de protestar antes de encargarse de sus 
funciones, en la forma siguiente: La autoridad que deba 
recibir la protesta dirá: "¿Protestáis guardar y hacer 
guardar la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de 
ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo 
de.............. que el pueblo (o la autoridad que lo 
confiere) os ha conferido, mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la Nación y del Estado?". El 
interpelado contestará: "Sí protesto". Acto continuo 
dirá la persona ante quien se otorga la protesta: "Si no 
lo hiciereis así la Nación y el Estado os lo demanden". 

Artículo 158. Será motivo de responsabilidad el hecho 
de que las autoridades, funcionarios o empleados del 
Estado o de los Municipios, ejecuten en perjuicio de 
tercero o de la sociedad, actos que no les están 
mandados o permitidos expresamente por la Ley. 

Artículo 159. En el caso de la fracción V del Artículo 
76 de la Constitución General de la República, asumirá 
el Poder Ejecutivo cualquiera de las personas 
siguientes en el orden de su enumeración: 

I. El presidente de la Diputación Permanente que 
intervino en la instalación de la Legislatura 
desaparecida; 

II. El último Presidente del Supremo Tribunal 
inmediatamente anterior al desaparecido; 

III. El último Secretario de Gobierno del régimen 
inmediatamente anterior al desaparecido. 

Cuando la desaparición ocurriera durante los dos 
primeros años del período Constitucional, la persona 
que asuma el Poder Ejecutivo convocará desde luego a 
elecciones de Gobernador y de Diputados, sujetándose 
a la forma y términos prescritos por esta Constitución, 
y designará con carácter provisional a los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia. Cuando dicha 
desaparición sobreviniera durante los cuatro últimos 
años del período, el que asuma el Poder Ejecutivo 
convocará a elecciones de diputados y nombrará con 
carácter provisional a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

La instalación de la Legislatura, en uno y otro caso, la 
hará la última Diputación Permanente, la cual será 
presidida por el Vicepresidente de la misma si su 
Presidente hubiere asumido el Poder Ejecutivo de 
conformidad con este artículo. Los Magistrados del 
Supremo Tribunal, nombrados con carácter 
provisional, seguirán en funciones entre tanto aprueba 
el Congreso los nombramientos de propietarios, que 

deberá someterle el Ejecutivo a más tardar dentro de 
treinta días contados a partir de la instalación de la 
Legislatura. Quien asumiere el Poder Ejecutivo en los 
casos de este artículo dictará todas aquellas medidas 
estrictamente indispensables para la buena marcha de 
la administración pública. 

En el segundo de los casos mencionados, la persona 
que asuma el Poder Ejecutivo comunicará al Ejecutivo 
Federal la situación que prevalece para que se dé 
cumplimiento a la designación por parte del Senado, de 
Gobernador Substituto Constitucional, mediante terna 
que para tal efecto le enviará el Presidente de la 
República, de conformidad con la fracción V del 
artículo 76 de la Constitución Federal. 

Artículo 160. Los Tribunales del Estado se arreglarán a 
la Constitución General y al presente código, no 
obstante las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las demás leyes del Estado. 

Artículo 161. Ningún funcionario o empleado en 
ejercicio podrá ser representante, apoderado, o 
abogado en negocios ajenos ante los tribunales ni ante 
las demás autoridades públicas. 

La prohibición anterior se entiende impuesta a los 
Magistrados suplentes cuando estén en ejercicio por 
un plazo mayor de dos meses. 

Artículo 162. Los funcionarios y empleados del Estado 
y Municipales de las poblaciones fronterizas tienen la 
obligación de residir en territorio sonorense. La no 
observancia de esta disposición significa para el 
contraventor la pérdida de su cargo o empleo. 

Artículo 162 Bis. Se abroga. 

Artículo 162 A. Se deroga. 

Artículo 162 C. Se abroga. 

TÍTULO OCTAVO. Reforma e Inviolabilidad de 
esta Constitución 

Artículo 163. Esta Constitución puede ser adicionada 
o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen 
a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido 
acordadas por las dos terceras partes de los miembros 
de un Congreso y aprobadas por la mayoría del número 
total de los Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 164. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por cualquier trastorno 
público se establezca un nuevo Gobierno contrario a 
los principios que ella sanciona, tan luego como el 
pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 
observancia y con arreglo a ella y a las leyes que por su 
virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que 
hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado a ella. 

Artículo 165. Las Leyes Fundamentales no necesitan la 
sanción del Poder Ejecutivo. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/sonora/sonora_constitucion_060309?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7724#TÍTULO_OCTAVO#TÍTULO_OCTAVO�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 960

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1. La presente Constitución será promulgada 
por Bando Solemne, en esta Villa, el dieciséis de 
septiembre, y en las demás poblaciones del Estado el 
doce de octubre próximo, siendo protestado por todos 
los funcionarios y empleados públicos del Estado y 
Municipios el mismo día de su promulgación general, 
entrando en vigor desde esa fecha como Ley Suprema 
del Estado. 

Artículo 2. Las leyes, decretos, circulares y 
disposiciones de observancia general, que se han 
estado aplicando hasta hoy, continuarán en vigor, en 
todo aquello en que no contravengan a esta 
Constitución 

Artículo 3. El período actual del Ejecutivo terminará el 
treinta y uno de agosto de mil novecientos diecinueve; 
el de los Diputados al Congreso, el quince de 
septiembre del mismo año y el de los Magistrados y 
Procurador General de Justicia, cuando los 
nuevamente electos tomen posesión de sus cargos 
dentro del mes de octubre próximo. 

Artículo 4. Para los efectos de la parte final del 
artículo anterior, la disposición relativa al periodo en 
que deben durar los Magistrados y Procurador General 
de Justicia, entrará en vigor desde la promulgación en 
esta Villa de la presente Constitución. 

Artículo 5. Los actuales Ayuntamientos durarán hasta 
el treinta y uno de diciembre del año en curso, los 
inmediatos siguientes funcionarán desde el primero de 
enero al quince de septiembre de mil novecientos 
dieciocho y de allí en adelante comenzará cada periodo 
el diez y seis de septiembre. 

Artículo 6. Las próximas elecciones de Magistrados al 
Supremo Tribunal y de Procurador General de Justicia, 
por esta vez, se efectuarán en la segunda quincena de 
octubre próximo, sin necesidad de la propuesta de 
candidatos por los Ayuntamientos. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES del Congreso 
Constituyente de Sonora, en la Villa de Magdalena, a 
los quince días del mes de Septiembre de mil 
novecientos diez y siete. 

PRESIDENTE, Clodoveo Valenzuela, Diputado 
Propietario por el Octavo Distrito Electoral. VICE-
PRESIDENTE, G. Corella, Diputado Propietario por el 
Segundo Distrito Electoral. José Ma. V. Lizárraga, 
Diputado Propietario por el Primer Distrito Electoral. 
F. R. González, Diputado Suplente por el Cuarto 
Distrito Electoral. A. R. Romo, Diputado Propietario 
por el Quinto Distrito Electoral. Rosendo L. Galaz, 
Diputado Propietario por el Sexto Distrito Electoral. J. 
E. León, Diputado Suplente por el Séptimo Distrito 
Electoral. Alonso G. González, Diputado Propietario 
por el Noveno Distrito Electoral. Vicente Rivera, 

Diputado Propietario por el Undécimo Distrito 
Electoral. José Tirado, Diputado Propietario por el 
Décimo Tercero Distrito Electoral. José A. Castro, 
Diputado Propietario por el Décimo Cuarto Distrito 
Electoral. Ventura G. Tena, Diputado Propietario por 
el Décimo Quinto Distrito Electoral. PRIMER 
SECRETARIO, Ant. G. Ribera, Diputado Propietario 
por el Décimo Distrito Electoral. SEGUNDO 
SECRETARIO, A. Trujillo, Diputado Propietario por el 
Duodécimo Distrito Electoral. SECRETARIO 
SUPLENTE, M. Othón, Diputado Propietario por el 
Tercer Distrito Electoral. 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para 
su debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en 
Magdalena, a los diez y seis días del mes de Septiembre 
de mil novecientos diez y siete. 

C. G. Soriano. 

EL O. M. E. DEL D., S. Sandoval. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DE LA LEY NÚMERO 304, 8 DE 
NOVIEMBRE DE 1993 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Los Diputados que se elijan a la 
LIV Legislatura del Congreso del Estado, durarán en 
sus funciones del 13 de octubre de 1994 al 15 de 
septiembre de 1997. 

Artículo Tercero. El período ordinario del Congreso 
del Estado, correspondiente a los meses de noviembre 
a diciembre del año de 1993 y los períodos ordinarios 
correspondientes al año de 1994, se celebrarán de 
acuerdo con las fechas que han venido rigiendo en los 
términos de la Ley 109, publicada en el Boletín Oficial 
número 23, sección I, de 17 de septiembre de 1987. 

A partir del 16 de septiembre de 1995 los períodos de 
sesiones ordinarios se celebrarán de acuerdo con las 
fechas establecidas en la presente Ley. 

Artículo Cuarto. Los informes del Gobernador a que 
se refiere el artículo 46 constitucional se entregarán, en 
los años de 1994 a 1996, conforme a la fecha que ha 
venido rigiendo en los términos de la Ley 109, 
publicada en el Boletín oficial número 23, sección I, de 
17 de septiembre de 1987; en 1997, conforme a la fecha 
que se señala en la Ley 210, publicada en el Boletín 
Oficial número 18, Sección II, de 30 de agosto de 1990. 

Artículo Quinto. El Gobernador electo para el período 
constitucional de 1997 al 2003, durará en sus funciones 
del 22 de octubre de 1997 al 12 de septiembre de 2003. 
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Artículo Sexto. Las modificaciones efectuadas al 
artículo 133, por la presente Ley, surtirán sus efectos a 
partir del 16 de septiembre de 1997. 

Artículo Séptimo. Los Ayuntamientos que se elijan 
para los municipios de la Entidad, para el período 
constitucional de 1994 a 1997, durarán en sus funciones 
del 13 de octubre de 1994 al 15 de septiembre de 1997. 

Artículo Octavo. El informe anual que rindan los 
Ayuntamientos a la población, en 1994, se efectuará en 
las fechas que señala la Ley 109, publicada en el Boletín 
Oficial número 23, sección I, de 17 de septiembre de 
1987. 

TRANSITORIOS DE LA LEY NÚMERO 179, 11 DE 
NOVIEMBRE DE 1996 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. Para adoptar la sustitución 
escalonada que previene esta Ley, la designación de los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que 
integrarán el Pleno de dicho órgano, se sujetará a lo 
siguiente: tres de los actuales Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia concluirán sus funciones 
del 24 de octubre de 1997; la tercer ponente del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, dado su carácter 
inamovible, continuará en el ejercicio de su cargo, tres 
de los Magistrados más antiguos en su designación 
como tales prorrogarán el ejercicio de sus funciones, 
dos de ellos hasta el 24 de octubre del año 2000 y, el 
diverso, el de mayor antigüedad al servicio del Poder 
Judicial, hasta el 15 de septiembre del año 2003. 

Artículo Tercero. El Consejo del Poder Judicial del 
Estado de Sonora se instalará en los términos que 
establezca la Ley respectiva. 

Artículo Cuarto. El Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, en el ejercicio de la facultad establecida en el 
segundo párrafo del artículo 117 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, que se reforma en virtud 
de esta ley, y con base en lo que señale la ley orgánica 
respectiva, proveerá lo que resulte conducente para la 
transformación de las Salas Regionales del Supremo 
Tribunal de Justicia en Tribunales Regionales de 
Circuito, así como para la adecuación de los 
nombramientos de los servidores públicos que 
correspondan. 

Artículo Quinto. Las disposiciones que reconozcan 
competencia al Supremo Tribunal de Justicia, se 
entenderán referidas a los Tribunales Regionales de 
Circuito, cuando la cuestión debatida sea de la 
competencia de éstos; asimismo, a partir de la vigencia 
de la presente ley, la competencia atribuida en 
cualquier ordenamiento jurídico a las Salas Regionales 
del Supremo Tribunal de Justicia, deberá entenderse 
conferida a los Tribunales Regionales de Circuito. 

Artículo Sexto. Los Magistrados de las Salas 
Regionales del Supremo Tribunal de Justicia, previa la 
actualización que de sus nombramientos realice el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, continuarán 
en el ejercicio de sus cargos como Magistrados 
Regionales de Circuito, hasta el 15 de septiembre de 
1997. 

Asimismo, los Jueces de Primera Instancia nombrados 
para el período comprendido del 16 de septiembre de 
1995 al 15 de septiembre de 1997, así como los que 
fueren designados en el curso de dicho período, 
continuarán en el desempeño de sus cargos, hasta la 
conclusión del mismo. 

Si al concluir el término precisado en los párrafos que 
anteceden el Consejo del Poder Judicial del Estado de 
Sonora no ha expedido los nombramientos 
correspondientes de Magistrado Regional de Circuito 
y de Jueces de Primera Instancia, continuarán en 
funciones quienes se encuentren desempeñando dichos 
cargos, hasta en tanto tomen posesión los nuevamente 
nombrados. 

TRANSITORIOS DE LA LEY No. 74, 29 DE 
MARZO DEL 2001 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice del 
voto total que emitan los Ayuntamientos del Estado, a 
quienes se les deberá notificar en los términos de la 
presente Ley para los efectos dispuestos por el Artículo 
163 de la Constitución Política Local. 

Se instruye a la Diputación Permanente del Congreso 
del Estado a efecto de que realice el cómputo 
respectivo y en caso de resultar aprobada la presente 
Ley por cuando menos, la mitad más uno de los 
Ayuntamientos de la Entidad, se remita al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme a la presente Ley sean competencia de 
los Municipios y que a la entrada en vigor de la Ley a 
que se refiere el artículo anterior, sean prestados por el 
Gobierno del Estado, o de manera coordinada con los 
Municipios, éstos podrán asumirlos, previo acuerdo de 
las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento respectivo. 

El Gobernador del Estado dispondrá lo necesario para 
que la función o servicio público de que se trate, se 
transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que presente, en un plazo 
máximo de 90 días contados a partir de la recepción de 
la correspondiente solicitud. 

En el caso del inciso a) del Artículo 137 dentro del 
plazo señalado en el párrafo anterior, el Gobernador 
del Estado podrá solicitar al Congreso, conservar bajo 
su cargo los servicios a que se refiere el citado inciso, 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 962

cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, 
en perjuicio de la población, su prestación. 

En tanto se realiza la transferencia de funciones y 
servicios públicos, éstos seguirán ejerciéndose o 
prestándose en los términos y condiciones vigentes. 

Artículo Tercero. Antes del inicio del ejercicio fiscal 
de 2002, el Congreso del Estado en coordinación con 
los Municipios respectivos, adoptarán las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores de mercado de dicha propiedad y procederán, 
en su caso, a realizar las adecuaciones 
correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de 
las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su 
apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo Cuarto. Los convenios celebrados entre el 
Estado y los Municipios con anterioridad a la presente 
ley, se ajustarán a lo establecido en la misma. 

Artículo Quinto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento de la presente Ley, se 
respetarán en todo momento los derechos y 
obligaciones contraídos previamente con terceros, así 
como los derechos de los trabajadores estatales y 
municipales. 

Artículo Sexto. En un plazo no mayor a un año, 
contado a partir de que entre en vigor la presente Ley, 
el Congreso del Estado deberá emitir el ordenamiento 
legal correspondiente que regula la participación 
ciudadana en el Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS DE LA LEY No. 151, 23 DE 
OCTUBRE DEL 2003 

Articulo Primero. La presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de 
la aprobación o rechazo, en su caso, que emitan los 
Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá 
notificar los términos de la presente Ley para los 
efectos dispuestos por el articulo 163 de la 
Constitución Política Local. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a 
efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en caso 
de resultar aprobada la presente Ley, por cuando 
menos, la mitad más uno de los Ayuntamientos de los 
Municipios de la Entidad, se remita al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo. Los Consejeros integrantes del 
Consejo Estatal Electoral, continuarán en sus cargos 
conforme a las bases de su designación por el Congreso 
del Estado de Sonora. 

La renovación parcial que establece esta Ley para el 
Consejo Estatal Electoral iniciará con la renovación del 

mismo una vez culminado el encargo de los actuales 
Consejeros Estatales Electorales, atendiendo a las 
bases que señala la Constitución Política del Estado y- 
la Ley Electoral, así como los principios de pandad de 
género y alternancia en la conformación del mismo, 
tanto en los Consejeros Propietarios como en los 
Consejeros Suplentes Comunes. 

El Congreso del Estado, al renovar los Consejeros 
Estatales Electorales, de conformidad con el párrafo 
anterior, por única ocasión y con el objeto de 
materializar a renovación parcial en lo sucesivo, 
nombrará a dos Consejeros Propietarios y dos 
Consejeros Suplentes para que ejerzan sus funciones 
por el período de un proceso electoral ordinario y, los 
restantes, tres Consejeros Propietarios y un Consejero 
Suplente, para el período de dos procesos electorales 
ordinarios, circunstancia que deberá asentarse en la 
convocatoria que se emita para tal efecto. 

Articulo Tercero. Para efectos de dar cumplimiento a 
la obligación de renovar parcialmente y garantizar la 
representación de ambos géneros en la integración del 
Tribunal Estatal Electoral, se procederá de la siguiente 
manera: 

A). Los actuales Magistrados Numerarios del Tribunal 
Estatal Electoral, ciudadano Alfredo López Moreno, 
Pedro González Avilés y Francisco Peralta Núñez, 
concluirán el ejercicio de sus funciones a la entrada en 
vigor de la presente Ley, como consecuencia de la 
nueva estructura del Tribunal y en virtud de haber 
fenecido el período de su encargo. 

B). De igual manera, en virtud de la nueva estructura 
del Tribunal Estatal Electoral que propone esta Ley, 
los actuales Magistrados Supernumerarios, ciudadanos 
Marco Antonio Encinas Cajigas y Jorge Guadalupe 
Romero Meneses, concluirán el ejercicio de sus 
funciones a la entrada en vigor de la presente Ley. 

C). En virtud de la nueva estructura del Tribunal 
Estatal Electoral que plantea la presente reforma, 
continuará en el ejercicio de su encargo como 
Magistrado Propietario el C. Lic. Luis Enrique Pérez 
Alvidres, por un período de tres años, contados a partir 
de la toma de protesta en el cargo. Asimismo, derivado 
del imperativo que previene garantizar la 
representación de género, se designa a la actual 
Magistrada Supernumeraria C. Lic. María Teresa 
González Saavedra como Magistrada Propietaria del 
Tribunal Estatal Electoral, por un período de seis años, 
contados a partir de la toma de protesta del cargo. 

Los ciudadanos Luis Enrique Pérez Alvidrez y María 
Teresa González Saavedra, deberán rendir protesta del 
cargo a la entrada en vigor de esta Ley, ante el Pleno o 
la Diputación Permanenete de este Congreso, según 
sea el caso. 

A fin de culminar la integración del Tribunal Estatal 
Electoral, el Congreso del Estado emitirá convocatoria 
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pública para designar al tercer Magistrado Propietario 
y a los dos Magistrados Suplentes Comunes, cuyos 
períodos para el ejercicio de su encargo será de nueve 
años. En la designación de los Magistrados Suplentes 
Comunes se respetará el principio de equidad y 
paridad de género. 

TRANSITORIO DE LA LEY No. 151, 15 DE MARZO 
DE 2004 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de 
la aprobación o rechazo, en su caso, que emitan los 
Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá 
notificar los términos de la presente Ley para los 
efectos dispuestos por el artículo 163 de la 
Constitución Política Local. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a 
efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en su 
caso de resultar aprobada la presente Ley, por cuando 
menos, la mitad más uno de los Ayuntamientos de los 
Municipios de la Entidad, se remita al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Los Consejeros integrantes del 
Consejo Estatal Electoral, continuarán en sus cargos 
conforme a las bases de su designación por el Congreso 
de Estado de Sonora. 

La renovación parcial que establece esta Ley para el 
Consejo Estatal Electoral iniciará con la renovación del 
mismo una vez culminado el encargo de los actuales 
Consejeros Estatales Electorales, atendiendo a las 
bases que señala la Constitución Política del Estado y 
la Ley Electoral, así como los principios de paridad de 
género y alternancia en la conformación del mismo, 
tanto en los Consejeros Propietarios como en los 
Consejeros Suplentes Comunes. 

El Congreso del Estado, al renovar los Consejeros 
Estatales Electorales, de conformidad con el párrafo 
anterior, por única ocasión y con el objeto de 
materializar la renovación parcial en lo sucesivo, 
nombrará a dos Consejeros Propietarios y dos 
Consejeros Suplentes para que ejerzan sus funciones 
por el periodo de un proceso electoral ordinario y, los 
restantes, tres Consejeros Propietarios y un Consejero 
Suplente, para el periodo de dos procesos electorales 
ordinarios, circunstancia que deberá asentarse en la 
convocatoria que se emita para tal efecto. 

Artículo Tercero. Se deroga. 

TRANSITORIOS DE LA LEY No. 81, 11 DE JULIO 
DE 2005 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de 

la aprobación o rechazo, en su caso, que emitan los 
ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá 
notificar los términos de la presente Ley para los 
efectos dispuestos por el artículo 163 de la 
Constitución Política Local. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a 
efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en caso 
de resultar aprobada la presente Ley por, cuando 
menos, la mitad mas uno de los ayuntamientos de los 
Municipios de la Entidad, se remita al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Todos los bienes de la naturaleza 
que fueren y los recursos presupuestales y sus 
productos que se encuentren asignados o sean 
propiedad de la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso del Estado, así como sus expedientes, 
archivos, información almacenada electrónicamente y 
documentos en general, igual que los derechos y 
obligaciones que se derivan para dicha oficina de 
resoluciones, convenios, contratos y actos jurídicos en 
general, le pertenecerán o se entenderán asignados, 
según sea el caso, desde que esta Ley entre en vigor, al 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. 

Artículo Tercero. Las referencias de otras 
disposiciones legales y reglamentarias o 
administrativas, así como las que aparezcan en 
resoluciones, convenios, contratos y actos jurídicos en 
general, a la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso, se entenderán hechas al Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización, sin necesidad de 
modificaciones o reformas especiales. 

Artículo Cuarto. El Congreso del Estado expedirá la 
legislación secundaria que corresponda a estas 
disposiciones constitucionales dentro de un plazo no 
mayor a seis meses contado desde la fecha en que entre 
en vigor la presente Ley. 

TRANSITORIOS DE LA LEY No. 253, 22 DE 
FEBRERO DE 2007 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, previo cómputo que se realice de la 
aprobación o rechazo, que emitan los ayuntamientos 
del Estado, a quienes se les deberá notificar los 
términos de la presente ley para los efectos dispuestos 
por el artículo 163 de la Constitución Política Local. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a 
efecto de que realicen el cómputo respectivo y la 
remita al Titular del Poder Ejecutivo, en caso de 
resultar aprobada, para su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor de 
esta ley, dentro de los tres meses siguientes deberán 
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establecerse las reformas a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado para adecuarlas a las disposiciones 
constitucionales contenidas en la presente ley. 

Artículo Tercero. Dentro del mismo plazo de tres 
meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley, 
deberá procederse a la designación de los integrantes 
del Consejo del Poder Judicial del Estado, a excepción 
del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Por 
esta única ocasión, la duración de los consejeros en sus 
cargos, para efectos de la sustitución escalonada 
prevista en el artículo 120, quinto párrafo, de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, se sujetará 
a lo siguiente: 

Los períodos de los Consejeros correspondientes a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
Magistrados Regionales de Circuito ó Jueces de 
Primera Instancia, designados por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, serán de cinco años para 
el primero y de cuatro años para el segundo, y los 
correspondientes a los nombrados por el Congreso del 
Estado y por el Gobernador, serán de tres y dos años 
respectivamente. Los períodos se computarán a partir 
de la fecha en que quede instalado el nuevo Consejo del 
Poder Judicial del Estado. 

El nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado deberá 
ser instalado por el Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia e iniciar sus funciones al entrar en vigor las 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, acorde con las disposiciones constitucionales 
que se establecen mediante la presente ley. 

Artículo Cuarto. El Supremo Tribunal de Justicia y el 
Consejo del Poder Judicial del Estado constituido 
conforme a las leyes 179 y 181, publicadas los días once 
de noviembre y doce de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis, respectivamente, en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, continuarán 
ejerciendo sus atribuciones en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
hasta en tanto entren en vigor las reformas mediante 
las cuales ésta última se adecue a las disposiciones 
constitucionales contenidas en la presente ley y se 
instale el nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado. 

Artículo Quinto. Al instalarse el nuevo Consejo del 
Poder Judicial del Estado, asumirá las funciones que 
constitucional y legalmente le corresponden, en 
sustitución del Consejo que deje de funcionar. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a 
efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en caso 
de resultar aprobada la presente Ley, por cuando 
menos, la mitad más uno de los ayuntamientos de los 
municipios de la Entidad, se remita al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DE LA LEY No. 174, 06 DE ABRIL 
DE 2009 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, previo cómputo que se realice de la 
aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos 
del Estado, a quienes se les deberá notificar los 
términos de la presente ley, para los efectos dispuestos 
por el artículo 163 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a 
efecto de que lleve el cómputo respectivo y la remita al 
Titular del Poder Ejecutivo en caso de resultar 
aprobada, para su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Dentro de un plazo de 90 días, 
contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el 
Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones 
que resulten pertinentes, entre otras, a las leyes en 
materia de salud, educación y a la legislación civil, de 
tal manera que dichos ordenamientos sean 
congruentes con las disposiciones de esta reforma 
constitucional. 
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Significado del escudo: En 1598, el rey de España Felipe II, concedió a San Juan Bautista, 
capital  de  Tabasco,  el  título  de Villa Hermosa  y  un  escudo  de  armas  para  la  provincia, 
considerado  uno  de  los  más  antiguos  de  América.  El  escudo  contiene  las  siguientes 
insignias:  campo  de  gules  y  cuatro  cuarteles  sobre  tela  carmesí;  el  cuartel  superior 
izquierdo, sobre campo rojo cuatro torres o castillos de oro simétricamente dispuestos en 
campo  de  gules;  el  cuartel  inferior  derecho,  también  sobre  campo  rojo,  con  un  león 
rampante  de  oro  con  tres  cruces  pometeadas  en  campo  de  gules;  en  el  centro, 
sobrepuesto en la unión de los cuatro cuarteles, un escudete u óvalo en el que aparece el 
busto de  la Virgen María  coronada de oro en  campo de plata  y  sobre  sus hombros un 
manto de color azul celeste, a cada lado del óvalo cual si fueren sostenes, las columnas de 
Hércules, cada una con un mundo azul en el capitel, teniendo cada polo superior una cruz, 
en  diagonal,  de  arriba hacia  abajo,  a media  columna  de  la  izquierda  las  palabras  “NEC 
PLUS” y en  la de  la derecha  “ULTRA”; en el  cuartel  superior derecho, brazo armado de 
brazal empuñando espada en campo de plata;  la  india del campo  inferior  izquierdo  lleva 
por corona un penacho, que solamente tiene plumas en la región frontal, y está en actitud 
de ofrecimiento de  los ramilletes de flores que sostiene entre cada una de sus manos. El 
escudo sostiene en el centro del borde superior una corona real, que está rematada con 
un mundo en cuyo polo superior descansa una cruz.  
Significado del  escudo de  armas de  Tabasco:  Los  campos de plata  y de  gules  expresan 
lealtad sin mancha de España a  la soberana autoridad de rey y su protección a Tabasco. 
Los castillos de oro: emblema del antiguo  reino de Castilla. El  león  rampante coronado: 
símbolo del antiguo reino de León. El brazo armado: poder español. La india coronada con 
los pechos descubiertos y en  las manos sendos  ramilletes de  flores, alude a  la  raza que 
fundó el  cacicazgo de Tabasco;  recuerda  a  La Malinche  y  a  la  fertilidad de  la  tierra.  La 



Virgen María coronada de oro significa la conversión de los naturales a la religión cristiana. 
Los mundos cargando una cruz sobre las columnas de Hércules, representan la separación 
del mar Mediterráneo del océano Atlántico, límite del mundo antiguo. Las palabras latinas 
Nec plus ultra, significan más allá. La corona que remata el escudo corresponde a la casa 
real de España.  
Extensión territorial: 24,737 km2, el 1.3% del territorio nacional. 
Población (2005): 1 989 969, el 1.9% del total del país. 
Número de municipios: 17 
Listado  de  Municipios:  Balancan,  Cárdenas,  Centla,  Centro,  Comalcalco,  Cunduacan, 
Emiliano  Zapata, Huimanguillo,  Jalapa,  Jalpa  de Méndez,  Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 
Número de localidades: 6,940  
Actual Gobernador (partido): Andrés Rafael Granier Melo (PRI). Desde el 1º de enero de 
2007 y hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Páginas Web: 
http://www.tabasco.gob.mx  

http://www.tabasco.gob.mx/
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CARLOS GREENE, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco a sus habitantes 
hago saber: 

LA H. XXVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
TABASCO, erigida en Congreso Constituyente el día 
10 de marzo último en la ciudad de Villahermosa, de 
conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica 
Electoral de 23 de diciembre de 1918, expide la 
siguiente 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO 

 

TÍTULO PRIMERO. Del Estado y sus Habitantes 

CAPÍTULO I. Del Estado y su Territorio 

Artículo 1. El Estado de Tabasco es parte integrante de 
los Estados Unidos Mexicanos, perteneciente a una 
Federación establecida según los principios de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Territorio del Estado es el que de hecho y por 
derecho le pertenece. 

Artículo 2. El Estado de Tabasco, reconoce 
expresamente en términos del artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que como parte de la Nación Mexicana 
tiene una composición pluricultural, sustentada en la 
diversidad de pueblos y comunidades indígenas que se 
encuentran asentados y conviven en su territorio. 

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas 
establecidos en el Estado, su derecho a la libre 
determinación, mismo que se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad 
estatal y nacional. En consecuencia tendrán autonomía 
para: 

I. Conservar y mejorar el control sobre su hábitat; 

II. Preservar y enriquecer su lengua sin limitación 
alguna; 

III. Decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural; 

IV. 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, garantizando la equidad de 
género, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía del Estado; 

V. De acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, elegir en cada pueblo o 
comunidad a un ciudadano indígena que los represente 
ante el Ayuntamiento, mismo que tendrá derecho a voz 
en las sesiones del Cabildo en que se traten asuntos 
relacionados con la población correspondiente, así 

como las demás facultades y obligaciones que las leyes 
secundarias le confieran; 

VI. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y 
resolución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos con respecto a las 
garantías individuales, a los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad de las mujeres, los niños 
y los adultos mayores. Las leyes secundarias 
establecerán los casos y procedimientos de validación 
por los Jueces o Tribunales correspondientes; y 

VII. Acceder, con respeto a las formas y modalidades 
de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la 
Constitución federal y en las leyes de la materia, así 
como a los derechos adquiridos por terceros o por 
integrantes de las comunidades, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que 
corresponden a las áreas estratégicas. Para tales 
efectos, las comunidades podrán asociarse en términos 
de ley. 

También se les reconoce su derecho a tener acceso 
pleno a la jurisdicción del Estado, por lo que en todo 
procedimiento y juicio en que una de las partes o 
ambas sea una comunidad o un indígena, las 
autoridades respectivas deberán considerar sus 
costumbres y especificidades culturales. En 
consecuencia, tienen en todo tiempo el derecho a ser 
asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento en su lengua, dialecto y cultura. 

Los gobiernos estatales y municipales, garantizarán 
que los habitantes de los pueblos o comunidades 
indígenas, tengan acceso en igualdad de condiciones a 
los servicios de salud, por lo que independientemente 
de los programas establecidos en el sistema nacional o 
estatal, procurarán aprovechar la medicina tradicional 
y apoyar la nutrición de los indígenas, mediante 
programas de alimentación, en especial para la 
población infantil. 

El Estado apoyará el desarrollo y promoción de los 
conocimientos y la medicina tradicional indígena. 

Los pueblos o comunidades indígenas tendrán derecho 
a que el Estado garantice el mejoramiento de las 
condiciones de sus espacios, para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado, para la construcción 
o mejoramiento de sus viviendas. 

El Estado deberá establecer en los programas de 
educación básica, el favorecimiento de la enseñanza 
bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas 
reconocidos en el Estado de Tabasco. 

El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos 
de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, flora y fauna silvestres de las 
comunidades indígenas, en los términos y con las 
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modalidades que se establecen en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y las leyes aplicables respectivas. 

El Estado con la participación de las comunidades 
indígenas, instrumentará los planes y programas 
necesarios para impulsar su desarrollo 
socioeconómico. 

Las leyes secundarias, atendiendo lo señalado en los 
cuatro primeros párrafos del artículo 2° de la 
Constitución Federal y a esta Constitución, 
reconocerán a los pueblos y comunidades indígenas 
existentes en la entidad, su ubicación dentro del 
territorio estatal, así como los lineamientos a que se 
sujetarán los derechos que como tales se les reconoce. 
Dichas leyes deberán ser traducidas, impresas y 
publicadas en las diversas lenguas de los pueblos o 
comunidades indígenas de que se trate. 

El Estado y los municipios establecerán la institución y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas, en los 
términos de las disposiciones que prevean las leyes 
aplicables. 

Artículo 3. El Estado de Tabasco se integra con los 
Municipios siguientes: 

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Tacotalpa, Teapa, y Tenosique, con la 
extensión y límites que de hecho y por derecho les 
corresponde. 

CAPÍTULO II. De los Habitantes 

Artículo 4. Los habitantes del Estado tienen iguales 
derechos y obligaciones, en los términos de esta 
Constitución. 

Queda prohibida en el Estado, toda forma de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, la lengua o idioma, sexo, religión, 
costumbre, opiniones, preferencias, condición social, 
salud, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y las libertades de las 
personas. 

El Estado garantizará a toda persona los derechos 
fundamentales que en materia de justicia reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En el Estado de Tabasco toda persona tiene derecho a 
un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades 
instrumentarán y aplicarán, en el ámbito de su 
competencia, planes, programas y acciones destinadas 
a la preservación, aprovechamiento racional, 
protección y resarcimiento de los recursos naturales, la 
flora y la fauna existentes en su territorio, así como 

para prevenir, evitar y castigar toda forma de 
contaminación ambiental. 

Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir, 
participar y exigir la preservación, restauración y el 
equilibrio ecológico, disponiendo libremente de la 
acción popular para denunciar cualquier daño o 
deterioro ambiental ante al Estado o los 
Ayuntamientos. 

La manifestación de las ideas no será objeto de 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la legislación aplicable. 

Artículo 4 bis. El derecho a la información es 
inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene 
la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, 
tomando en consideración los siguientes principios: 

I. Es información pública la generada o en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
estatal o municipal, así como de las personas físicas o 
jurídicas colectivas que reciban recursos públicos, 
cuando esté directamente relacionada con el ejercicio 
de éstos; 

II. Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y 
por un período de tiempo previamente determinado, la 
información pública podrá reservarse en los términos y 
condiciones que fijen las leyes; 

III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad 
de la vida familiar en primer grado y en general la que 
se refiere a sus datos personales, deberá ser 
garantizado por el como referente el respeto a la 
dignidad humana; 

IV. Atendiendo el principio de máxima publicidad en 
el ejercicio del derecho a la información pública, toda 
persona sin distinción alguna, y sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización 
podrá acceder gratuitamente a la información pública, 
a sus datos personales o a la rectificación de éstos; 

V. Toda autoridad, entidad, órgano y organismo estatal 
o municipal y toda persona física o jurídica colectiva 
generadora o en posesión de información publica 
deberá preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y los primeros publicarán 
a través de los medios electrónicos disponibles la 
información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión, el ejercicio de los recursos 
públicos, incluyendo aquella relativa a los recursos 
públicos que entregan a las personas físicas o jurídicas 
colectivas; y 

VI. El Estado establecerá mecanismos y 
procedimientos de revisión expeditos para hacer 
efectivo el derecho a la información. Los 
procedimientos se sustanciarán ante un órgano 
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autónomo que se denominará Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
dotado de plena autonomía jurídica, de gestión y 
presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, y que tendrá facultades para hacer cumplir a 
los sujetos obligados y sancionar la inobservancia de 
las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la 
información pública. 

CAPÍTULO III. De los Tabasqueños 

Artículo 5. Son tabasqueños: 

I. Los nacidos en territorio de la Entidad; 

II. Los hijos de Padres tabasqueños nacidos fuera del 
Estado; y 

III. Los mexicanos que tengan domicilio establecido 
con residencia efectiva de dos años por lo menos, 
dentro de la circunscripción territorial del Estado y 
estén dedicados al desempeño de actividad lícita. 

CAPÍTULO IV. De las Obligaciones y Derechos de 
los Ciudadanos en el Estado 

Artículo 6. Son obligaciones de los ciudadanos 
tabasqueños: 

I. Inscribirse en los padrones electorales y en el 
catastro de la municipalidad, en la forma que 
determinen las leyes; 

II. Votar en las elecciones populares, así como en los 
procesos de plebiscito y referéndum, en los términos 
que señale la ley; 

III. Desempeñar los cargos de elección del Estado, que 
en ningún caso serán gratuitos; 

IV. Desempeñar los cargos que les impongan las 
funciones electorales y las de jurado en el municipio en 
que residan; y 

V. Las demás que las leyes señalen. 

Artículo 7. Son derechos de los ciudadanos 
Tabasqueños: 

I. Votar en las elecciones populares y ser electo para los 
cargos públicos, en la forma y términos que prescriban 
las leyes; 

II. Participar, en los procesos de plebiscito y 
referéndum, así como en la presentación de iniciativas 
populares; 

III. Ser nombrado, si se satisfacen los requisitos legales, 
para desempeñar cargos, empleos o comisiones de la 
administración pública estatal o municipal; 

IV. Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica 
y respetuosa; a toda petición la autoridad ante quien se 
ejercite, dictará su proveído dentro de quince días 
hábiles cuando las leyes no señalen otros términos; y 

V. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado. 

Artículo 8. Los derechos de los ciudadanos se 
suspenden: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
las obligaciones señaladas en el artículo sexto de esta 
Constitución. Tal suspensión durará un año y se 
impondrá sin perjuicio de otras penas que por el 
mismo hecho señalen las leyes; 

II. Por estar procesado, desde que se dicte el auto 
correspondiente hasta la sentencia si es absolutoria, o 
hasta la extinción de la pena si es condenatoria; 

III. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte 
la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
penal; 

IV. Por sentencia ejecutoriada que lo inhabilite para el 
ejercicio de esos derechos; y 

V. En los demás casos que las leyes señalen. 

CAPÍTULO V. De la Participación Ciudadana 

Artículo 8bis. Esta Constitución reconoce como 
medios de participación ciudadana al Plebiscito, al 
Referéndum y a la Iniciativa Popular, en los términos 
establecidos en la misma y en las demás leyes 
aplicables. 

I. Se entiende por Plebiscito el proceso por el que se 
consulta a los ciudadanos la aprobación o rechazo de 
un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los 
Ayuntamientos, trascendental para la vida pública del 
Estado o de los Municipios, según el caso. 

a) Podrán someterse a Plebiscito: 

1. Los actos o decisiones de carácter general del 
Ejecutivo del Estado que se consideren como 
trascendentes en la vida pública de esta Entidad 
Federativa; y 

2. Los actos o decisiones de gobierno, de las 
autoridades municipales, siempre que se consideren 
trascendentes para la vida pública del Municipio. 

b) No podrán someterse a Plebiscito los actos o 
decisiones del Ejecutivo del Estado o de los 
Ayuntamientos, relativos a: 

1. El régimen interno de la Administración Pública 
Estatal y Municipal; 

2. Los actos cuya realización sea obligatoria en los 
términos de las leyes aplicables; y 

3. Los demás que determine esta Constitución ó las 
leyes secundarias expresamente. 

c) El Plebiscito, podrá ser promovido en el ámbito de 
su competencia por: 

1. El Titular del Poder Ejecutivo; 

2. El Congreso Local, previa aprobación de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Legislatura; 

3. Los Ayuntamientos, previa aprobación de la mayoría 
calificada de sus integrantes; y 

4. El diez por ciento de los ciudadanos que aparezcan 
en la Lista Nominal del Estado o del Municipio, en su 
caso. 
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Realizado que sea el plebiscito establecido en esta 
Constitución, si participan en el mismo más del 30% 
de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal 
del Estado o del Municipio de que se trate, según el 
caso, y se obtiene el 60% o más de los votos emitidos, 
los resultados tendrán carácter vinculatorio. Aprobado 
el acto o la decisión del Poder Ejecutivo o de los 
Ayuntamientos, éstos serán válidos y continuarán; de 
no aprobarse, deberán interrumpirse, sea para no 
continuarlos y extinguirlos por el medio legal 
correspondiente o para revocarlos. 

II. Se entiende por Referéndum, el proceso mediante el 
cual los ciudadanos tabasqueños, manifiestan su 
aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o 
derogaciones a disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, a las leyes que expida el Congreso 
local; a los acuerdos o reglamentos de carácter general 
y abstracto que emita el titular del Poder Ejecutivo; a 
los acuerdos, los reglamentos, bandos, de carácter 
general y abstracto que emitan los Ayuntamientos. 

a) El Referéndum no procederá cuando se trate de: 

1. Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal; 

2. Las reformas a la Constitución Política del Estado y 
a las leyes locales, que deriven de reformas o adiciones 
a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

3. Las leyes y reglamentos que regulen el régimen 
interno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como del Gobierno Municipal; 

4. La designación del Gobernador interino, substituto 
o provisional; 

5. Los Convenios celebrados por el Estado con la 
Federación, y con otros Estados de la República o con 
los Municipios de la entidad; y 

6. Las demás que determine la propia Constitución, o 
en forma expresa la ley. 

b) El Referéndum, podrá ser promovido en el ámbito 
de su competencia, por: 

1. El Titular del Poder Ejecutivo; 

2. El Congreso Local, previa aprobación de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Legislatura; 

3. Los Ayuntamientos, previa aprobación de la mayoría 
calificada de sus integrantes; y 

4. El diez por ciento de los ciudadanos que aparezcan 
en la Lista Nominal del Estado o del Municipio, en su 
caso. 

Para que tenga validez el proceso de Referéndum, y sus 
resultados tengan el carácter vinculatorio, deberá 
participar más del 30% de los ciudadanos que 
aparezcan en la Lista Nominal del Estado o del 
Municipio de que se trate, según el caso, y obtenerse el 
60% o más de los votos emitidos. 

Las leyes que se refieran a materia electoral no podrán 
ser sometidas a referéndum dentro de los seis meses 
anteriores al proceso electoral, ni durante el desarrollo 
de éste; 

III. En el año que se lleven a cabo elecciones populares, 
no deberá realizarse plebiscito o referéndum alguno. 
Tampoco podrá celebrarse más de un plebiscito o 
referéndum en el mismo año. Tratándose de la 
Constitución local, de leyes, de acuerdos o reglamentos 
de carácter general y abstracto o de actos o decisiones 
que incidan en la vida pública del estado, el plebiscito 
o el referéndum, sólo podrán llevarse a cabo en el 
segundo, cuarto y quinto año del ejercicio 
constitucional del titular del Poder Ejecutivo; y cuando 
se trate de aquellos que sólo repercutan a nivel 
municipal, podrán llevarse a cabo solamente en el 
segundo año del ejercicio constitucional del 
Ayuntamiento de que se trate; 

IV. La Iniciativa Popular, es el instrumento por medio 
del cual los ciudadanos del Estado, podrán presentar al 
Congreso local, al titular del Poder Ejecutivo o a los 
Ayuntamientos, iniciativas de leyes, decretos, 
reglamentos y acuerdos, según se trate, en los términos 
que se establecen en esta Constitución y en las leyes 
secundarias. La autoridad ante la que se promueva la 
iniciativa popular, deberá iniciar el trámite 
correspondiente en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de su presentación. 

La iniciativa popular deberá ser suscrita por al menos 
el diez por ciento del total de los ciudadanos que 
aparezcan en la Lista Nominal del Estado o de los 
Municipios, según sea el caso. La autoridad electoral 
validará en los términos que la ley señale tal 
circunstancia. 

No podrán ser objeto de iniciativa popular las materias 
señaladas por esta Constitución para el caso de 
improcedencia del Referéndum; y 

V. En la ley secundaria se establecerán las normas para 
la procedencia, aplicación y ejecución del referéndum, 
plebiscito e iniciativa popular. 

TÍTULO SEGUNDO. De la Soberanía y de la Forma 
de Gobierno 

CAPÍTULO I. De la Soberanía del Estado 

Artículo 9. El Estado de Tabasco es libre y soberano en 
lo que se refiere a su régimen interior, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 
del Estado en los casos de su competencia y en los 
términos que establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución. 

La Renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y 
de los gobiernos municipales, se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del 
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sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible, cuyo ejercicio está garantizado por esta 
Constitución. Dicha renovación se sujetará a las 
siguientes bases: 

APARTADO A. De los Partidos Políticos. 
I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público, la ley determinará las normas y requisitos para 
su registro legal, así como las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos nacionales y locales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatal, distritales y 
municipales, por sí mismos o en coaliciones totales o 
parciales, sujetándose a las disposiciones locales; 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación 
nacional o estatal, según corresponda, y como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible; 

II. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto, queda prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa; la infracción a esta disposición 
será castigada con multa o cancelación del registro del 
partido político en los términos que establezca la ley; 

III. Únicamente los partidos políticos tienen el derecho 
de solicitar el registro de candidatos a cargo de 
elección popular; 

IV. Los partidos políticos en la selección de sus 
candidatos deberán cumplir con los principios de 
equidad y paridad de género en los términos que 
establezca la ley; 

V. La ley regulará los procesos internos de selección de 
candidatos y el proselitismo que realicen los aspirantes 
a ocupar los diversos puestos de elección popular al 
interior de los partidos políticos, asimismo establecerá 
las reglas para la realización de precampañas y 
campañas electorales; 

Las precampañas sólo tendrán lugar dentro de los 
procesos internos de selección de candidatos de los 
partidos políticos; 

Toda persona que realice actos de proselitismo o de 
promoción personal de cualquier índole sin sujetarse a 
las disposiciones o tiempos que señale la ley, se hará 
acreedora, según el caso, a las sanciones que en la 
misma se establecen; 

VI. La duración de las campañas en el año de elecciones 
para Gobernador, diputados, presidentes municipales 
y regidores no será mayor a sesenta días; en el año en 

que sólo se elijan Diputados locales y Ayuntamientos, 
las campañas no podrán exceder de cuarenta y cinco 
días. En ningún caso las precampañas excederán las 
dos terceras partes del tiempo previsto para las 
campañas electorales respectivas; 

La violación a estas disposiciones por los partidos o 
cualquier otra persona física o jurídica colectiva será 
sancionada conforme a la ley; 

VII. La ley garantizará que los partidos políticos 
nacionales y locales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 
las reglas a que se sujetará él financiamiento de los 
propios partidos para sus precampañas y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado; 

VIII. El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro y alcancen el 2% 
de la votación en la elección de Diputados por el 
principio de mayoría relativa inmediata anterior, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, así como las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales y las de 
carácter específico, el que se otorgará conforme a lo 
siguiente y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado 
por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo 
diario vigente para el estado. El 30% de la cantidad 
total que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el 70% restante se 
distribuirá entre los mismos de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de Diputados inmediata anterior; 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendentes a la obtención del voto durante el año en que 
se elija Gobernador del Estado, Diputados Locales, 
Presidentes Municipales y Regidores, equivaldrá al 
cincuenta por ciento que le corresponda a cada partido 
por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 
sólo se elija a Diputados Locales, Presidentes 
Municipales y Regidores, equivaldrá al cuarenta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades 
ordinarias; y 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al ocho por ciento del 
monto total del financiamiento público que 
corresponda a cada año por actividades ordinarias. El 
treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
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entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo a su fuerza 
electoral, calculada con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

La ley fijará los límites a las erogaciones de las 
campañas electorales de los partidos políticos. 

De la misma forma, establecerá los criterios para 
determinar las erogaciones en las precampañas cuyo 
monto no será mayor al veinte por ciento establecido 
para las campañas inmediatas anteriores, según la 
elección de que se trate. 

La propia ley establecerá el monto máximo que 
tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no podrá exceder anualmente, para cada 
partido, al diez por ciento del tope de gastos 
establecidos para la última campaña de gobernador; 
asimismo ordenará los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten y establecerá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de éstas 
disposiciones. 

IX. Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley; y 

X. En la ley se establecerá el procedimiento para la 
liquidación de las obligaciones de los partidos que 
pierdan su registro; el destino de sus bienes y 
remanentes adquiridos con financiamiento público de 
origen estatal, serán adjudicadas al estado. 

Los partidos políticos nacionales que pierdan su 
registro, deberán reintegrar al estado los bienes y 
remanentes adquiridos con financiamiento público de 
origen estatal. 

APARTADO B. Del acceso de los partidos políticos 
a los medios de comunicación social. 
En el ámbito estatal los partidos políticos tendrán 
derecho al uso en forma permanente de los medios de 
comunicación social. 

I. El Instituto Federal Electoral administrará el tiempo 
que corresponda al Estado de Tabasco en radio y 
televisión, destinado para fines electorales y al ejercicio 
del derecho de los partidos políticos en el ámbito 
estatal, conforme a lo que establece el apartado B de la 
base III del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables; 

II. Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 

III. Ninguna persona física o jurídicas-colectivas, sea a 
título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 

favor, ni en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio de la entidad de 
este tipo de mensajes contratados en otras entidades 
federativas o en el extranjero; 

IV. En la propaganda política o electoral se privilegiará 
la difusión de la ideología, principios, propuestas de los 
partidos o candidatos, el respeto a las instituciones o la 
promoción de la participación ciudadana para el 
ejercicio del poder público. Los partidos políticos, 
simpatizantes, militantes, candidatos o cualquier otra 
persona física o jurídicas-colectivas deberán 
abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien 
a las personas; y 

V. Durante el tiempo que comprendan las 
precampañas y campañas electorales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios, 
órganos autónomos, organismos descentralizados, 
fideicomisos públicos, órganos desconcentrados, 
empresas paraestatales y paramunicipales, y cualquier 
otro ente público; las personas físicas o jurídicas-
colectivas, tampoco podrán difundir las acciones, obras 
y cualquier función gubernamental o administrativa. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

APARTADO C- Del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 
I. La organización de las elecciones estatal, distritales y 
municipales es una función pública del Estado que se 
realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos 
políticos, nacionales y locales, que hayan alcanzado el 
2% de la votación estatal emitida en la elección 
inmediata anterior, así como los ciudadanos en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán sus principios 
rectores. El Instituto cumplirá sus funciones conforme 
a las siguientes bases: 

a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco será autoridad competente en la materia, 
autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y 
técnicos. El Consejo Estatal será su órgano superior de 
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dirección y se integrará por un Consejero Presidente, 
seis Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz 
pero sin voto, los Consejeros del Poder Legislativo, los 
Consejeros Representantes de los partidos políticos 
que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal 
emitida en la elección inmediata anterior y un 
Secretario Ejecutivo. La ley determinará las reglas para 
la organización y funcionamiento de los órganos, así 
como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos 
de dirección, ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para prestar el servicio 
profesional electoral. Las disposiciones de la ley 
electoral y del estatuto del servicio profesional 
electoral que con base en ella apruebe el Consejo 
Estatal, regirán las relaciones de trabajo de los 
servidores del organismo público. Las mesas directivas 
de casilla estarán integradas por ciudadanos; 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, podrá convenir con el Instituto Federal 
Electoral, previa aprobación de su Consejo Estatal, 
para que éste último asuma la organización de 
procesos electorales locales, en los términos que 
disponga la legislación aplicable; 

b) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Consejo Estatal serán electos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados. En los recesos, por la Comisión 
Permanente a propuesta de las fracciones 
parlamentarias. Durarán en su cargo 7 años, serán 
renovados de manera escalonada y no podrán ser 
reelectos. Se elegirán cuatro Consejeros Electorales 
suplentes generales. La ley establecerá las reglas y el 
procedimiento correspondiente, así como el 
mecanismo para que los suplentes sustituyan a los 
propietarios; 

c) El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales 
no podrán ocupar otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquéllos en que actúen en representación 
del Consejo Estatal y de los que resulten de la 
docencia, de actividades científicas, culturales, de 
investigación o beneficencia, siempre que no sea 
remunerado, ni se afecte su desempeño, independencia, 
imparcialidad y equidad de su función electoral, sin 
perjuicio de sus derechos laborales adquiridos; 

d) El Secretario Ejecutivo será nombrado por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Consejo 
Estatal a propuesta en terna de su Presidente, al inicio 
de su periodo o vacante, según sea el caso, en los 
términos que disponga la Ley; 

e) Los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco deberán contar con experiencia y 
conocimiento en la materia electoral, la ley establecerá 
los mecanismos para acreditarlo así como los demás 
requisitos que deberán reunir para su designación; 

El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el 
Secretario Ejecutivo, el Contralor General y demás 
integrantes del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, desde el momento en que sean 
nombrados estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades administrativas establecido en el 
Título Séptimo de esta Constitución, sin perjuicio de 
las de orden penal, civil o patrimonial, en los términos 
de las leyes en la materia; 

Quienes se hayan desempeñado como Consejero 
Presidente, Consejeros Electorales, Secretario 
Ejecutivo o Contralor General no podrán ser 
candidatos en el siguiente proceso electoral a aquel en 
el que hayan fungido, ni podrán ocupar dentro de los 
dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargo, 
empleo o comisión en los poderes públicos en cuya 
renovación y elección constitucional hayan 
participado, 

f) Los Consejeros del Poder Legislativo serán 
acreditados por las fracciones parlamentarias con 
representación en la Legislatura; por cada propietario 
habrá un suplente; 

g) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco contará con una Contraloría General, 
dotada de autonomía técnica y de gestión, que tendrá a 
su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos 
del propio Instituto, sin perjuicio de la función que 
desarrolla el Órgano Superior de Fiscalización a que se 
refieren los artículos 40 y 41 de ésta Constitución; 

El titular de la Contraloría General será designado por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de 
las fracciones parlamentarias. Durará seis años en el 
cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará 
adscrito administrativamente a la presidencia del 
Consejo Estatal y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con el Órgano Superior de Fiscalización; 

h) La fiscalización de las finanzas de los partidos 
políticos estará a cargo de un órgano técnico del 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, cuyo titular será 
designado, por las dos terceras partes del propio 
Consejo, a propuesta del Consejero Presidente. La ley 
indicará la integración y funcionamiento de dicho 
órgano de control, así como los procedimientos para la 
aplicación de sanciones por el Consejo Estatal; 

La fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos que realice el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, no estará 
limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. 
Para el ejercicio de esta facultad y superar la limitación 
a que se refiere este párrafo se estará a los términos que 
al respecto se establecen en la Base V del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes reglamentarias; 
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i) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco tendrá a su cargo en forma integral y 
directa, además de las que le determine la ley, las 
actividades relativas a la capacitación y educación 
cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas 
de los partidos políticos, al padrón electoral y lista 
nominal de electores conforme al convenio y los 
documentos técnicos que al respecto se suscriban con 
el Instituto Federal Electoral, impresión de materiales 
electorales, preparación de la jornada electoral, los 
cómputos en los términos que señale la ley, declaración 
de validez y otorgamiento de constancias, así como la 
regulación de la observación electoral y las encuestas o 
sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones 
de todos los órganos colegiados de dirección serán 
públicas en los términos que señala la ley; 

j) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco, en los términos establecidos en la ley de la 
materia, estará facultado para verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales de las 
propuestas de iniciativa popular y validación de las 
mismas. Será el órgano responsable de organizar y 
realizar en forma integral y directa los procesos de 
referéndum y plebiscito en la forma y términos que 
señalen las leyes en la materia; tendrá además la 
obligación de comunicar los resultados a los Poderes 
de la Entidad ordenará su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado; y 

k) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco declarará la validez de las elecciones de 
Gobernador, Diputados, Presidentes municipales y 
Regidores de acuerdo con lo que disponga la ley; 
otorgará las constancias de mayoría respectivas al 
candidato o a las fórmulas de candidatos, según la 
elección de que se trate, que hubiesen obtenido 
mayoría de votos; y hará la declaración de validez y la 
asignación de Diputados y Regidores según el 
Principio de Representación Proporcional de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y la 
propia ley. Las determinaciones sobre la declaración de 
validez, el otorgamiento de las constancias y las 
asignaciones respectivas podrán ser impugnadas ante 
el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, en los 
términos que señale la ley; 

II. El Consejo Estatal, a través del Consejero 
Presidente, deberá remitir al Ejecutivo Estatal el 
anteproyecto de egresos de cada año, para su inclusión 
en el proyecto del Presupuesto General de Egresos del 
Estado, mismo que será revisado y, en su caso, 
aprobado por el Congreso. En los años electorales se 
aumentará conforme a lo dispuesto por las leyes en la 
materia, tomando en cuenta las elecciones de que se 
trate; 

III. La retribución económica que perciban los 
Consejeros Electorales, incluyendo la de su Presidente, 
no será superior, en ningún caso, a la que perciban los 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; y 

IV. El Consejo Estatal, por conducto de su Consejero 
Presidente deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 41 de esta Constitución, remitiendo al 
Congreso, a través de su Órgano Superior de 
Fiscalización, su cuenta pública para su examen y 
fiscalización correspondiente. 

APARTADO D. Del Sistema de Medios de 
Impugnación. 
I. Para garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad de los actos y resoluciones electorales, de 
plebiscito, de referéndum y de iniciativa popular del 
Estado, se establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad 
a las distintas etapas de los procesos electorales, de 
plebiscito, de referéndum y de iniciativa popular, y 
garantizará la protección de los derechos políticos de 
los ciudadanos de votar, ser votado, de asociación, en 
los términos del artículo 63 bis de esta Constitución y 
de las demás disposiciones jurídicas aplicables; 

II. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de 
procedencia y el trámite del sistema de impugnación; 

III. Los supuestos y las reglas para la realización de 
recuentos totales o parciales en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional de la votación, se 
establecerán en la ley; 

IV. La ley fijará los procedimientos y plazos 
convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas respecto a las causales de nulidad de las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 
que se establezcan en la ley; 

V. Los fallos del Pleno del Tribunal Electoral de 
Tabasco serán definitivos; y 

VI. En materia electoral la interposición de los medios 
de impugnaciones constitucionales o legales no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el 
acto impugnado. 

CAPÍTULO II. Forma de Gobierno 

Artículo 10. El Estado adopta para su régimen interior, 
la forma de Gobierno Republicana, Representativa y 
Popular, teniendo como base de su organización 
política y administrativa el Municipio Libre. 

Artículo 11. El Poder Público se divide para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse 
dos o más Poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un individuo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

TÍTULO TERCERO. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I. Formación del Congreso 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tabasco/constitucion_tabasco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7611#T2 CAPÍTULO_II#T2 CAPÍTULO_II�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tabasco/constitucion_tabasco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7611#TÍTULO_TERCERO#TÍTULO_TERCERO�
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Artículo 12. El Poder Legislativo se deposita en un 
Congreso integrado por la Cámara de Diputados. 

El Congreso se compone por 35 representantes 
populares del Estado de Tabasco, de los cuales 21 
Diputados son electos por el principio de mayoría 
relativa y 14 por el principio de representación 
proporcional, cada tres años que constituirán, en cada 
caso, la Legislatura correspondiente; las elecciones 
serán directas y se apegarán a lo que dispone la ley. 

La ley determinará las formas y procedimientos para la 
agrupación de los diputados, según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados. 

Artículo 13. Se elegirá un diputado propietario y un 
suplente por cada uno de los Distritos Electorales 
Uninominales, que corresponde a la demarcación 
territorial que en términos de la ley reglamentaria se 
determine, según el principio de votación mayoritaria 
relativa. Ningún municipio tendrá menos de un 
distrito. 

Artículo 14. Para la elección de los diputados, según el 
principio de representación proporcional y el sistema 
de listas regionales, se constituirán dos 
circunscripciones electorales plurinominales. 

La Legislación Electoral del Estado, determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial de estas 
circunscripciones. 

La elección de esos Diputados se sujetará a las Bases 
Generales siguientes y a lo que en particular disponga 
la Legislación Electoral: 

I. Para obtener el registro de sus listas regionales, el 
Partido Político que lo solicite, deberá acreditar que 
participa con candidatos a Diputados por mayoría 
relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de los 
Distritos Electorales Uninominales; 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el 
2% del total de la votación emitida para las listas 
regionales de las circunscripciones plurinominales, 
tendrá derecho a que se le asigne un Diputado según el 
principio de representación proporcional; 

III. Al partido político que cumpla con las dos 
fracciones anteriores, independiente y adicionalmente 
a las constancias de mayoría relativa que hubiesen 
obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo 
con su votación estatal emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le corresponda en 
cada circunscripción plurinominal. En la asignación se 
seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las 
listas correspondientes; 

IV. En ningún caso, un partido político podrá contar 
con más de 22 diputados por ambos principios; 

V. Ningún partido político podrá contar con un 
número de Diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la Cámara que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 
estatal emitida. Esta disposición no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del 
total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de 
su votación estatal emitida más el diez por ciento; y 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones 
II, III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de 
asignar las que correspondan al partido político que se 
halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se 
adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho 
a ello en cada una de las circunscripciones 
plurinominales, en proporción directa con la respectiva 
votación estatal efectiva de estos últimos. La ley 
desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos. 

VII. Derogada. 

CAPÍTULO II. De la Elección 

Artículo 15. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, nativo de la entidad o con 
residencia efectiva en ella no menor de dos años; 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

III. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener 
mando de algún cuerpo policial en el distrito donde se 
haga la elección, cuando menos noventa días naturales 
antes del inicio del registro; 

IV. No ser Titular de Ramo alguno de la 
Administración Pública, Procurador General de 
Justicia; Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, o Titular de 
alguna de las Dependencias ó Entidades de la 
Administración Pública Estatal; Presidente Municipal 
o funcionario federal, a menos que permanezca 
legalmente separado definitivamente de su cargo desde 
sesenta días naturales antes del inicio del registro de 
candidatos de que se trate; 

El Gobernador del Estado no podrá ser electo, durante 
el periodo de su encargo, aún cuando se separe del 
puesto. 

No ser titular de alguno de los órganos autónomos, ni 
titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la Administración Pública Estatal, 
a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones sesenta días naturales antes del inicio del 
registro de candidatos de que se trate. 

No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral, Juez Instructor, ni Consejero Presidente ó 
Consejero Electoral en el Consejo Estatal, Distrital o 
Municipal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tabasco/constitucion_tabasco?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7611#T3 CAPÍTULO_II#T3 CAPÍTULO_II�
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Director o personal profesional directivo del propio 
instituto, salvo que se hubieren separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día 
de la elección; y 

V. No ser ministro de culto religioso alguno. 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones 
electorales plurinominales como candidato a Diputado, 
se requiere ser originario de alguno de los municipios o 
distrito que comprende la circunscripción en la que se 
realice la elección, o vecino de ella con residencia 
efectiva de más de dos años anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre. 

Artículo 16. Los Diputados al Congreso del Estado no 
podrán ser reelectos para el período inmediato. Los 
Diputados suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de propietarios, siempre que 
no hubieren estado en ejercicio, pero los Diputados 
propietarios no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes. 

Artículo 17. Los Diputados propietarios, durante el 
período de su encargo, no podrán desempeñar, con 
excepción de los docentes, ninguna comisión, cargo ni 
empleo de la Federación, del Estado o de algún 
Municipio, por los cuales se disfrute sueldo, sin previa 
licencia de la Cámara, en cuyo caso cesarán en sus 
funciones, mientras dure la nueva ocupación. La misma 
regla se usará con los Diputados suplentes cuando 
éstos sean llamados al ejercicio. 

La infracción de este precepto se castigará con la 
pérdida del cargo de Diputado. 

Artículo 18. Los Diputados no pueden ser 
reconvenidos ni juzgados por autoridad alguna, por 
opiniones manifestadas en el ejercicio de su 
investidura. 

Los Diputados tendrán fuero desde el día en que hayan 
rendido la protesta de Ley. El retiro del fuero se llevará 
a cabo en los términos que fije la ley. 

CAPÍTULO III. Instalación y Periodo de Sesiones 
del Congreso 

Artículo 19. La Cámara de Diputados se renovará en su 
totalidad cada tres años, iniciando sus funciones el 
primero de enero siguiente a las elecciones. 

Artículo 20. Derogado. 

Artículo 21. Los presuntos miembros de la Cámara 
declarados electos, tanto por el principio de votación 
de mayoría relativa, como por el de representación 
proporcional, se reunirán en el salón de Sesiones del 
Poder Legislativo a las once horas del seis de diciembre 
del año de la elección, para constituirse, presente la 
mayoría, en Junta Preparatoria. Si no se reuniese la 
mayoría de los presuntos diputados, los presentes se 
constituirán en Junta Previa para compeler a los 
ausentes a que concurran dentro de los diez días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen 

se entenderá por ese hecho que no aceptan su cargo, 
llamándose a los suplentes que deberán presentarse en 
un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen se declarará 
vacante el cargo y se convocará a nuevas elecciones en 
los distritos respectivos, pudiéndose instalar la 
legislatura con los diputados que asistieron a la Junta 
Previa. La convocatoria a elecciones la hará el 
Congreso si se encontrare reunido, o la Comisión 
Permanente. 

En el caso de las vacantes de los presuntos miembros 
de la Cámara electos por el principio de representación 
proporcional, y una vez agotado el procedimiento de 
prelación por fórmula, estos deberán ser cubiertos por 
aquellos candidatos propietarios del mismo Partido o 
Coalición que sigan en el orden de la lista regional 
respectiva, después de habérseles asignado los 
Diputados que le hubieren correspondido. 

Los diputados que sin causa justificada o sin previa 
licencia del Presidente del Congreso, falten a cinco 
sesiones consecutivas o diez discontinuas dentro de un 
período ordinario, o tres sean continuas o discontinuas 
en un periodo extraordinario, no tendrán derecho a 
asistir a sesiones por el tiempo que dure ese período y 
lo harán hasta el inmediato siguiente, llamándose a la 
brevedad al suplente quien asumirá sus funciones. 

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a 
las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido 
electos diputados no se presenten, sin causa justificada 
a juicio de la Cámara, a desempeñar el cargo dentro del 
plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. 
También incurrirán en responsabilidad, que la misma 
ley sancionará, los partidos políticos que, habiendo 
postulado candidatos en una elección para diputados, 
acuerden que sus miembros que resultaren electos no 
se presenten a desempeñar sus funciones. 

Artículo 22. Calificadas las elecciones de la mayoría de 
los Diputados integrantes de la Cámara y habiendo 
quórum, otorgarán protesta de guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ellas 
emanen; rindiéndola por sí, el Presidente de la Junta 
Preparatoria, quien la tomará después a los otros 
Diputados. Acto seguido, se designará la Mesa 
Directiva del Congreso y se hará la declaración 
solemne de quedar instalada la Legislatura respectiva y 
abierto su período de sesiones ordinarias. 

Artículo 23. El Congreso del Estado, tendrá dos 
períodos ordinarios de sesiones al año, el primero, del 
uno de febrero al quince de mayo, y el segundo, del 
quince de septiembre al quince de diciembre del 
mismo año, excepto en los casos a que se refieren los 
artículos 19 y 45, primer párrafo, de esta Constitución, 
que iniciarán el primero de enero del año respectivo. 

Durante los recesos funcionará una Comisión 
Permanente; sin embargo, las distintas comisiones 
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orgánicas que integran el Congreso, continuarán 
cumpliendo sus atribuciones. 

Artículo 24. El Congreso funcionará con la asistencia 
de la mitad más uno del total de sus componentes. A 
falta de quorum para iniciar algún periodo de sesiones, 
se procederá de acuerdo con el artículo 21, convocando 
a elecciones en su caso, la Comisión Permanente o la 
Junta Previa si aquella hubiese concluido su ejercicio 
constitucional. 

Artículo 25. En los períodos ordinarios de sesiones el 
Congreso se ocupará preferentemente de expedir, 
reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos 
para la mejor administración del Estado, así como 
revisar y calificar la cuenta pública. 

Artículo 26. El Congreso declarará al examinar y 
calificar la cuenta pública, si las cantidades percibidas 
y gastadas están de acuerdo con las partidas 
presupuestales respectivas, si los gastos están 
justificados o ha lugar a exigir responsabilidades. 

Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para 
practicar las investigaciones que considere 
procedentes. 

La resolución que emita el Congreso al calificar la 
cuenta pública, es inatacable. 

Artículo 27. Durante el segundo período ordinario, el 
Congreso se ocupará preferentemente, de revisar y 
calificar la cuenta pública, así como de estudiar, 
discutir y votar las Leyes de Ingresos de los Municipios 
y del Estado y el Decreto del proyecto del Presupuesto 
General de Egresos de este último, que deberá ser 
presentado por el Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
noviembre del año que corresponda. 

Si iniciado el año fiscal, no está aprobado el 
Presupuesto General de Egresos enviado por el titular 
del Ejecutivo del Estado para dicho período, 
transitoriamente, se utilizarán los parámetros 
aprobados para el ejercicio fiscal inmediato anterior, en 
los términos que señale la ley de la materia, hasta en 
tanto la Legislatura aprueba el nuevo Presupuesto. 

Artículo 28. Toda resolución que al respecto expida el 
Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo, e 
iniciativa ante el Congreso de la Unión. Las dos 
primeras, cumplido el proceso legal, una vez firmadas 
por el Presidente y el Secretario se remitirán al titular 
del Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación. 

Asimismo, en los términos que se establezcan en la ley 
orgánica se podrán emitir acuerdos parlamentarios, 
puntos de acuerdo y acuerdos de Comisión. 

Artículo 29. El Congreso se reunirá en sesiones 
extraordinarias cada vez que lo convoque para este 
objeto la Comisión Permanente por sí, o a solicitud del 
Ejecutivo y sólo se ocupará del asunto o asuntos que la 
propia Comisión someta a su conocimiento, 
expresados en la convocatoria respectiva. En la 

apertura de las sesiones extraordinarias a que fuera 
convocado el Congreso, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria. 

Artículo 30. Si las sesiones extraordinarias se 
prolongan hasta que deban comenzar las ordinarias, 
cesarán aquellas y durante éstas se despacharán los 
asuntos objeto de la convocatoria que hayan quedado 
pendientes. 

Artículo 31. La Legislatura del Estado celebrará sus 
sesiones en la ciudad de Villahermosa y no podrá 
trasladarse a otro sitio sin el acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros. 

Artículo 32. Las sesiones serán públicas, excepto 
cuando el Reglamento o la índole del asunto de que se 
trate exija el secreto. 

CAPÍTULO IV. Iniciativa y Formación de las Leyes 

Artículo 33. El derecho de iniciar las leyes o decretos 
corresponde: 

I. Al Gobernador del Estado; 

II. A los Diputados; 

III. Al Poder Judicial del Estado, por conducto del 
Tribunal Superior de Justicia, en asuntos de su Ramo; 

IV. A los Ayuntamientos en asuntos del Ramo 
Municipal; y 

V. A los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa 
popular. 

Artículo 34. Ningún proyecto de ley o decreto que 
fuere desechado en el Congreso podrá ser presentado 
de nuevo en el mismo período de sesiones. 

Artículo 35. Las leyes o decretos aprobados por el 
Congreso se enviarán al Ejecutivo, quien si no tuviere 
observaciones que hacer los promulgará 
inmediatamente. Se considerará aprobado por el 
Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con 
observaciones dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su envío. Si corriendo este término, el 
Congreso cierra o suspende sus sesiones, la devolución 
deberá hacerse a más tardar el décimo día de haberse 
vuelto a reunir. 

El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en 
parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus 
observaciones al Congreso, quien deberá discutirlo de 
nuevo y de aprobarlo, lo enviará para su promulgación. 

Si el Congreso no aceptare las observaciones del 
Ejecutivo por las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, el proyecto tendrá el carácter de ley o 
decreto y será devuelto al Ejecutivo para su inmediata 
promulgación. 

CAPÍTULO V. Facultades del Congreso 

Artículo 36. Son facultades del Congreso: 
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I. Expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 
Leyes y Decretos para la mejor Administración del 
Estado, planeando su desarrollo económico y social; 

II. Determinar los fundos de ciudades, villas, pueblos y 
rancherías; 

III. Crear nuevos Poblados de cualesquiera de las 
categorías establecidas por la Ley Orgánica Municipal; 

IV. Legislar sobre expropiación por causa de utilidad 
pública; 

V. Legislar sobre materia electoral con base en el 
sufragio universal directo; 

VI. Legislar en la forma que proceda sobre Educación, 
Instrucción y seguridad pública; 

VII. Imponer las contribuciones que deban 
corresponder al Estado y a los Municipios aprobando 
anualmente los ingresos que fueren necesarios para 
cubrir los presupuestos de Egresos del Estado y los 
Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos. 

Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las 
erogaciones plurianuales para los proyectos y 
contratos a los que se refiere la fracción XLIV de este 
mismo artículo; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos del Estado. 

VIII. Reglamentar las facultades concedidas a la 
Entidad por el artículo 130 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Legislar sobre Administración de Justicia, Sanidad 
Pública Estatal, Materia Indígena y vías de 
comunicaciones estatales y municipales; expedir Leyes 
para la programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico, 
especialmente en lo referente al abasto y otras que 
tengan como finalidad la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios socialmente necesarios 
en la entidad; 

X. Determinar, conforme a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, y 
demás disposiciones aplicables las participaciones que 
correspondan a los Municipios en los impuestos 
federales y estatales; y legislar sobre la integración del 
patrimonio del Estado y de los municipios; 

XI. Autorizar al Ejecutivo para que celebre contratos 
con los demás Estados o con la Federación, sobre 
asuntos relacionados con la Administración y aprobar 
o no esos contratos; 

XII. Dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos puedan celebrar financiamientos a 
nombre del Estado y de los Municipios, 
respectivamente; aprobar esos mismos 
financiamientos, cuyo plazo sea superior a un año y 
reconocer e instruir el pago de la deuda del Estado y de 
los Municipios contraída. 

Dichas bases. Se fijarán conforme a lo establecido en el 
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El Ejecutivo y los Municipios podrán contratar 
financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un año, 
sin requerir autorización expresa del Congreso. 
Invariablemente deberán sujetarse a las siguientes 
bases: 

a) En ningún caso el plazo excederá el periodo 
constitucional de la administración que contrató dicha 
deuda, ni venza dentro de los noventa días naturales 
anteriores al fin de dicho periodo constitucional. 

b) El límite máximo de este tipo de financiamientos 
que podrá contratar el Gobierno del Estado y los 
Municipios será de 8% de sus ingresos ordinarios 
determinados en sus leyes de ingresos vigentes. 

Se entenderá por Ingresos Ordinarios: la suma de los 
Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos 
así como las Participaciones Federales y cualquier otro 
ingreso de carácter federal que no tenga un uso o fin 
especifico. 

c) No se afectará en garantía o en pago el derecho a 
recibir participaciones derivadas de la coordinación 
fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 

d) El financiamiento así contratado no podrá ser 
refinanciado ni reestructurado. 

e) El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 
deberán informar al Congreso de Estado la 
contratación, liquidación y conclusión del 
financiamiento en un plazo que no exceda de 30 días 
naturales siguientes de cada uno de los actos 
correspondientes. 

f) El incumplimiento de las disposiciones anteriores 
dará lugar a la aplicación de responsabilidades y 
sanciones administrativas en el servicio público. 

Adicionalmente el Ejecutivo y los Municipios se 
sujetaran a las bases que al efecto se establezcan en las 
Leyes secundarias. 

No se entenderá como deuda pública las obligaciones 
económicas o financieras plurianuales derivadas del 
ejercicio de la facultad consagrada en la fracción XLIV 
de este mismo artículo; 

XIII. Supervisar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de 
su autonomía técnica y de gestión, al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado y expedir la Ley que regule 
su organización y atribuciones. Designar y remover al 
titular de dicho Órgano, al Oficial Mayor del Congreso, 
y a los demás servidores públicos al servicio del Poder 
Legislativo, en los términos que señalen las leyes 
aplicables; 

XIV. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación cuando alguna Ley o acto del Gobierno Federal 
constituya una violación a la Soberanía del Estado o a 
la Constitución General de la República; 
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XV. Decretar recompensas y honores a los que se 
distinguen por servicios prestados a la Patria o a la 
Humanidad; 

XVI. Legislar de acuerdo con las facultades concedidas 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XVII. Conceder amnistías por delitos de la 
competencia de los Tribunales de la Entidad; 

XVIII. Conceder al Ejecutivo por tiempo limitado y por 
el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, las facultades extraordinarias que necesite 
en casos de invasión, alteración del orden o peligro 
público; 

XIX. Designar al Consejero Presidente, a los 
Consejeros Electorales y al Contralor General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, a los Magistrados del Tribunal Electoral de 
Tabasco. Otorgar o negar su aprobación a los 
nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, propuestos 
por el Gobernador. Designar a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, a los Consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, conforme a la terna 
propuesta por el Gobernador del Estado; así como 
remitir a éste la terna para designar Procurador 
General de Justicia del Estado; 

XX. Dirimir los conflictos políticos y de límites entre el 
Municipio y el Estado y de los Municipios entre sí; 

XXI. Resolver acerca de las renuncias de Gobernador, 
diputados o magistrados numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia y conceder licencias, a los dos 
primeros; así como a los magistrados cuando sean 
mayores a un año, en los términos de ley; 

XXII. Convocar a elecciones para cubrir las vacantes 
definitivas de sus miembros por el período respectivo, 
si la falta ocurriere antes de los últimos seis meses del 
período constitucional; 

XXIII. Convocar a elecciones Extraordinarias de 
Ayuntamientos cuando resulte procedente según esta 
Constitución; 

XXIV. Dirimir los conflictos entre los otros dos 
Poderes, siempre que aquellos no fueren de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; 

XXV. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente 
contra los servidores públicos que hubiesen incurrido 
en los términos del Artículo 69 de esta Constitución. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los 
Servidores Públicos a que se refiere el artículo 68 de 
esta Constitución y fungir como órgano de acusación 
en los juicios políticos que contra éstos se instauren; 

XXVI. Resolver los conflictos de límites del Estado 
mediante convenios amistosos, con aprobación del 
Congreso de la Unión; 

XXVII. Citar al Secretario del Ramo que corresponda, 
para que informe cuando se discuta una Ley, o se 
estudie un negocio relativo a su Secretaría; 

XXVIII. Expedir la Ley Orgánica de los Municipios y 
demás leyes sobre la organización, administración y 
procedimientos municipales en términos del artículo 
65, de esta Constitución; 

XXIX. Autorizar la enajenación o gravámen de bienes 
inmuebles del Estado; 

XXX. Recibir la protesta Constitucional a los 
Diputados, al Gobernador, a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, a los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, al Consejero Presidente, a los Consejeros y 
al Contralor General, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, Magistrados 
Electorales y a los Consejeros del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Magistrado Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 

XXXI. Crear y suprimir empleos públicos del Estado 
según los requerimientos del servicio público y señalar, 
aumentar o disminuir las respectivas partidas 
presupuestarias atendiendo a las circunstancias del 
Erario; 

XXXII. Suspender, por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, a los Ayuntamientos, 
declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
revocar el mando o alguno de sus miembros por causas 
graves, siempre y cuando los afectados hayan tenido la 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer 
los alegatos que a su juicio convengan. 

Se consideran causas graves las previstas en el Artículo 
66 reformado en esta propia Constitución; 

XXXIII. En caso de declarar desaparecido un 
Ayuntamiento por renuncia o por falta absoluta de sus 
miembros y que conforme a la Ley no proceda que 
entren en funciones los suplentes o nulas las 
elecciones, nombrar un consejo municipal integrado 
por tres personas que se harán cargo de la 
administración municipal temporalmente hasta que 
conforme a la ley de la materia se realicen nuevas 
elecciones. 

Cuando a juicio de la Legislatura, no sea posible 
celebrar dichas elecciones, el Concejo concluirá el 
período constitucional respectivo; 

XXXIV. Expedir y modificar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento Interior del H. Congreso 
del Estado; 
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XXXV. Cambiar provisional o definitivamente la 
residencia de los Poderes del Estado por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros de la Legislatura; 

XXXVI. Conceder licencia a los Diputados para 
separarse de su cargo hasta por dos meses con goce de 
dietas, o por más tiempo sin ellas; 

XXXVII. Crear nuevos Municipios, modificar o 
suprimir algunos de los existentes, y decretar la 
erección de pueblos, villas, ciudades y rancherías; 

XXXVIII. Designar el día anterior al de la clausura en 
los períodos de sesiones ordinarias, la Comisión 
Permanente que ha de funcionar en los recesos del 
Congreso; 

XXXIX. Se deroga 

XL. Legislar en materia de Justicia Administrativa, 
determinando la organización, competencia, 
funcionamiento y procedimientos para la defensa de 
los derechos de los Gobernados frente a los actos de las 
Autoridades Estatales, Municipales o de sus 
Organismos Descentralizados; 

XLI. Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas 
de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de 
los demás entes fiscalizables, sin perjuicio de las 
evaluaciones trimestrales, por períodos anuales, a mas 
tardar en el segundo período de sesiones ordinario 
siguiente, con base en los informes técnicos, 
financieros y los demás soportes documentales 
suficientes, que en términos de Ley, presente el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. 

Cuando el Congreso se encuentre en receso, la 
calificación podrá realizarse dentro de un período 
extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta 
días del siguiente período ordinario de sesiones. 

Siempre que las condiciones administrativas lo 
permitan, la cuenta pública podrá revisarse y 
calificarse por períodos inferiores a los establecidos en 
este artículo; 

XLII. Legislar en materia de Participación Ciudadana, 
estableciendo las normas para la procedencia, 
aplicación y ejecución del plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular; 

XLIII. Aprobar, en su caso, los puntos de acuerdos 
legislativos o acuerdos económicos que propongan a la 
Legislatura los diputados o las fracciones 
parlamentarias, para gestionar ante las instancias 
competentes apoyo a la población o que busquen el 
beneficio de la ciudadanía tabasqueña; 

XLIV. Legislar en materia de proyectos y contratos 
para prestación de servicios, obra pública, 
adquisiciones y arrendamientos contraídos por el 
Estado y, en su caso, por los Municipios cuyas 
obligaciones tengan una vigencia plurianual. Estos 
contratos plurianuales deben ser presentados al 
Congreso del Estado para su autorización; y 

XLV. Expedir las Leyes necesarias para hacer efectivas 
todas las anteriores facultades y las demás concedidas 
por esta Constitución, y las que las leyes le señalen, así 
como las que no estén expresamente reservadas a los 
Poderes de la Unión y correspondan a su régimen 
interior. 

Artículo 37. Corresponde al Congreso con asistencia 
de no menos de las dos terceras partes del total de 
Diputados, resolver acerca de la solicitud de Licencia 
temporal o permanente que de su cargo haga el 
Gobernador del Estado. 

Solo podrá aceptarse la licencia permanente, cuando a 
juicio del Congreso hubiere causa grave y suficiente, 
libre de toda coacción o violencia. En tal caso, se 
procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 
47 de esta Constitución. 

CAPÍTULO VI. Comisión Permanente y sus 
Atribuciones 

Artículo 38. La Comisión Permanente se integrará con 
seis Diputados y no podrá celebrar sesiones sin la 
concurrencia cuando menos de cuatro de sus 
miembros. La Ley Orgánica del Poder Legislativo 
establecerá la forma de elegir a sus miembros y las 
suplencias que correspondan. 

Artículo 39. Son obligaciones de la Comisión 
Permanente: 

I. Acordar por sí, cuando a su juicio lo exija el bien o la 
seguridad del Estado, o a solicitud del Poder Ejecutivo, 
la convocatoria de la Legislatura a sesiones 
extraordinarias, señalando el objeto u objetos de esas 
sesiones, no pudiendo el Congreso atender más 
asuntos que aquellos para los que fue convocado; 

II. Recibir la protesta de ley a los Funcionarios que 
deban presentarlas ante el Congreso; 

III. Conceder las licencias que sean competencia del 
Congreso a los funcionarios que la soliciten, hasta por 
quince días; 

IV. Aprobar o no con carácter provisional los 
nombramientos de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia que someta a la 
consideración el Gobernador del Estado; 

V. Nombrar con carácter provisional a todos los 
Funcionarios y empleados cuya designación compete 
al Congreso del Estado; 

VI. Resolver los asuntos de su competencia y recibir 
durante los recesos del Congreso las iniciativas de ley y 
proposiciones turnándolas para dictamen a las 
comisiones respectivas, a fin de que se despachen en el 
inmediato período de sesiones; 

VII. Convocar a elecciones extraordinarias de 
Ayuntamientos conforme a la ley respectiva; y 

VIII. Las que le imponga esta Constitución y las demás 
disposiciones legales. 
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CAPÍTULO VII. De la Fiscalización Superior del 
Estado 

Artículo 40. El Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dependerá del Congreso, y sin excepción 
revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal y de 
los Municipios. Será un órgano técnico auxiliar de 
naturaleza desconcentrada, que tendrá autonomía 
funcional y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá 
las siguientes facultades: 

I. Revisar y fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, 
la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes del Estado y de los entes públicos locales, así 
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas estatales, a través de los informes 
técnicos y financieros, que se rendirán en los términos 
que disponga la ley; 

II. Fiscalizará los recursos que como aportaciones del 
erario federal a la Hacienda estatal o municipal, 
administren y ejerzan las entidades del Gobierno del 
Estado, los municipios, y en su caso, los particulares, 
en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes que de ella 
emanen; 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, y 
efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la 
exhibición de libros, documentos o archivos 
indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas para los cateos; 

IV. Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por 
períodos trimestrales establece esta Constitución 
respecto al gasto público ejercido, el informe final 
técnico y financiero de la revisión de la Cuenta Pública 
que corresponda, a la Cámara de Diputados a más 
tardar el 1° de agosto del año siguiente al de su 
presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los 
dictámenes de su revisión y el apartado 
correspondiente a la fiscalización y verificación del 
cumplimiento de los programas, que comprenderá los 
comentarios y observaciones de los auditados, mismo 
que, después de su calificación, tendrá carácter 
público; 

V. Determinar las responsabilidades administrativas, 
así como los daños o perjuicios que afecten la Hacienda 
Pública del Estado, de los Municipios o el patrimonio 
de los entes públicos locales, derivados de la 
fiscalización realizada y, sin detrimento de otras 
medidas disciplinarias o punitivas del órgano o 
autoridad competente, podrá fincar a los servidores 

públicos y demás sujetos obligados, mediante el pliego 
respectivo, las responsabilidades, indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias procedentes, mismas que, para 
estos fines, las dos últimas se harán efectivas por 
conducto de la autoridad Hacendaría del Estado, en 
términos del Código Fiscal Local, reintegrándose las 
cantidades correspondientes a la entidad que haya 
sufrido directamente el perjuicio patrimonial; las 
demás sanciones, pasarán a favor del erario de que se 
trate. 

El Poder Ejecutivo a través de su dependencia 
competente, y en específico, para estos fines, como 
autoridad hacendaría para ambos casos del erario 
estatal y municipal, aplicará el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se 
refiere la fracción V del presente artículo, en los 
términos previstos por el Código Fiscal del Estado, 
debiendo reintegrar las cantidades respectivas al ente 
que sufrió directamente la afectación, con motivo de la 
conducta de que se trate; 

VI. En las situaciones excepcionales determinadas por 
la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización, que 
procedan a la revisión de los conceptos que estime 
pertinentes y le rindan un informe. Si dichos 
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y 
términos señalados por la ley, dará lugar al fincamiento 
de las responsabilidades que correspondan; 

VII. Promover, previa autorización del Congreso, ante 
las autoridades competentes las denuncias y querellas 
penales, en los asuntos derivados de la fiscalización de 
las cuentas públicas; en cuyos procedimientos tendrá 
la intervención que señale la ley; y 

VIII. Suscribir sin detrimento de sus atribuciones, y 
para el mejor cumplimiento de sus deberes, convenios 
de colaboración con el ente público similar de la 
federación, para los fines de la fiscalización de los 
recursos que con respecto al Estado o municipios, sean 
convenidos, transferidos o reasignados por las 
entidades fiscalizadas del ámbito federal; así como con 
los órganos de control preventivo de los entes estatales 
y municipales, obligados a rendir cuenta pública. 

La mencionada entidad de fiscalización superior del 
Estado, deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes a que se 
refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 

Los Poderes del Estado, los Municipios y los demás 
sujetos de fiscalización, facilitarán los auxilios que 
requiera el órgano superior, en el ejercicio de sus 
funciones. 

Para los fines de la revisión, fiscalización y calificación 
de las cuentas públicas, se entenderá a los Poderes del 
Estado, y dentro de éstos, en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, como parte de la administración pública 
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estatal, a los organismos descentralizados y 
autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y demás entidades paraestatales creadas 
conforme esta Constitución y las Leyes que de ella 
emanen. En el Poder Judicial, serán sujetos además los 
organismos autónomos que en términos de ley estén 
sectorizados al mismo; de igual manera se considerará 
a las entidades paramunicipales que el Municipio 
constituyere acorde a las disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal. 

Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el 
Órgano Superior a través de su titular presentará 
oportunamente el proyecto de presupuesto que se 
integrará al que de igual forma elabore y autorice el 
órgano de gobierno del Poder Legislativo para su 
remisión al Poder Ejecutivo; el cual lo incluirá en el 
presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado, 
a efectos de su aprobación formal por el Congreso. La 
ley secundaria en la materia o la orgánica del Poder 
Legislativo, determinará la coordinación en las labores 
o programas de fiscalización y las del orden 
administrativo, que incluirán las de evaluación y 
control, que dicho órgano técnico tendrá con relación 
al Congreso del Estado. 

El titular de la entidad de fiscalización superior del 
Estado, será designado por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados, a propuesta del órgano de gobierno, quien 
propondrá una terna en términos de la ley de la 
materia. 

Durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola vez. 

Para ser titular del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, se requiere: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
goce de sus derechos políticos y civiles; 

b) Tener cuando menos treinta años de edad 
cumplidos, el día de la designación; 

c) Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

d) Poseer el día de la designación, cédula profesional, 
indistintamente, de Contador Público, Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Economía, Licenciado en 
Administración o de cualquier otra profesión 
relacionada con las actividades de fiscalización, 
expedida por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello con antigüedad mínima de diez 
años; 

e) Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 

f) No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente 
de la Administración Pública, Procurador General de 
Justicia, Magistrado del Tribunal Contencioso 
Administrativo, del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje o Diputado local, durante el año previo al día 
de su nombramiento; y 

g) Las demás que se señalen en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar 
parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Podrá ser sujeto de juicio político y en su caso, 
removido, exclusivamente, por las causas graves que la 
ley señale, con la misma votación requerida para su 
nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta 
Constitución. 

Artículo 41. Las cuentas públicas de los tres Poderes 
del Estado y de los Municipios, deberán ser entregadas, 
por éstos, al Congreso del Estado a más tardar el 31 de 
marzo del año siguiente. Así mismo, el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado deberá concluir la 
glosa y fiscalización y entregar los informes técnicos y 
financieros, al Congreso del Estado, a más tardar el 
primero de agosto del año siguiente de que se trate. El 
incumplimiento de este precepto imputable a los 
servidores públicos del citado órgano, es causa de 
responsabilidad en los términos de las leyes aplicables. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
Congreso del Estado por conducto del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en el ejercicio de 
sus facultades y obligaciones, realizará evaluaciones 
que comprendan períodos trimestrales del ejercicio 
fiscal de que se trate, las cuales tendrán carácter de 
provisional y podrán iniciarse a partir del mes 
subsecuente al que procediere la evaluación 
correspondiente, con apoyo en los informes de 
autoevaluación que remitan dentro del término de 
treinta días las entidades ejecutoras del gasto. En el 
desarrollo de tal actividad, habrán de realizarse la 
revisión, fiscalización y auditoría del gasto público 
ejercido a dicha fecha. Cuando así lo requiera, el 
órgano técnico, podrá auxiliarse para el ejercicio de sus 
atribuciones, de despachos o profesionistas 
especializados en las diversas tareas de fiscalización 
que le competen. 

De la evaluación que practique el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado en forma trimestral, deberá 
hacer las observaciones para que se realicen las 
solventaciones correspondientes. De encontrarse 
irregularidades que ameriten la intervención del 
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Congreso del Estado, dicho órgano técnico lo hará del 
conocimiento de éste, sin necesidad de esperar el 
examen y calificación anual; satisfaciéndose las 
formalidades legales se emitirá la resolución que en 
derecho procediere. 

En los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y con respecto a los informes que 
mensualmente, y con carácter obligatorio rinden las 
entidades sujetas a cuenta pública; los respectivos 
órganos internos de control o de vigilancia, según se 
trate, en cada nivel de gobierno, estarán obligados a 
remitir la información necesaria sobre el contenido de 
los mismos, proporcionando en igual término lo 
pormenores de las acciones de control, evaluación y en 
su caso de autoevaluación que al efecto se hubieren 
realizado. 

TÍTULO CUARTO. Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Del Gobernador del Estado 

Artículo 42. Se deposita el Poder Ejecutivo en un 
ciudadano que se denominará Gobernador del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco. 

Artículo 43. La elección de Gobernador será popular y 
directa, en los términos de la Ley local Electoral. 

Artículo 44. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del 
Estado, o con residencia en él no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. 

La residencia no se pierde por ausencia en el 
desempeño de cargos públicos de elección popular en 
representación del Estado; 

II. Tener treinta años o más al día de la elección; 

III. No ser ministro de culto religioso alguno; 

IV. No ser titular de alguna Dependencia o Entidad de 
la Administración Pública del Estado, Órganos 
Autónomos, ni Presidente Municipal; ni Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, funcionario federal, estatal o 
municipal, ni ser miembro de las fuerzas armadas, ni 
haber tenido mando de fuerza pública o policial 
alguna, salvo que se separe definitivamente cuando 
menos durante los ciento veinte días naturales 
inmediatos, antes del inicio de registro de candidatos; 

No ser titular de alguno de los organismos 
descentralizados o desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones ciento veinte días 
naturales inmediatos, antes del inicio de registro de 
candidatos; 

No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral, Juez Instructor, ni Consejero Presidente o 
Consejero Electoral en el Consejo Estatal, Distrital o 

Municipal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, 
Director o personal profesional directivo del propio 
instituto, salvo que se hubieren separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día 
de la elección; y 

V. No estar comprendido dentro de alguna de las 
incapacidades del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 45. El Gobernador Constitucional estará en 
funciones el día primero de enero siguiente a la 
elección y durará en su cargo seis años. 

El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección 
popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni 
aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o 
encargado del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El Gobernador Substituto Constitucional o el 
designado para concluir el período en el caso de falta 
absoluta del Constitucional, aun cuando tengan 
distintas denominaciones; 

b) El Gobernador Interino, el Provisional o el 
Ciudadano que bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del 
período. 

Artículo 46. El Gobernador, al tomar posesión de su 
cargo, rendirá ante el Congreso o ante la Comisión 
Permanente la siguiente protesta: "Protesto guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 
que de ellas emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Gobernador que el Pueblo 
me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciere 
así que la Nación o el Estado me lo demanden". 

Artículo 47. En el caso de falta absoluta del 
Gobernador, ocurrida en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso estuviere en 
Sesiones, se erigirá inmediatamente en Colegio 
Electoral y concurriendo cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 
de votos, a un Gobernador Interino. Si no se reúne el 
quorum requerido o los Diputados presentes no 
aprueban el nombramiento por mayoría absoluta, se 
convocará a una segunda sesión para los mismos 
efectos; y si en ella tampoco acude el número necesario 
de Diputados para integrar el citado quorum, o 
persiste el desacuerdo en el nombramiento de 
Gobernador Interino, se convocará a una Tercera 
Sesión, que será celebrada con el quorum a que se 
refiere el artículo 24 de esta Constitución y el 
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nombramiento citado, se hará con el acuerdo que se 
tome por la mayoría de los diputados presentes. 

El Congreso, expedirá dentro de los cinco días 
siguientes al de la designación de Gobernador interino, 
la convocatoria para la elección extraordinaria de 
Gobernador que deba concluir el periodo respectivo; 
debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la 
que se señale para efectuar elecciones, un plazo no 
menor de tres meses ni mayor de diez. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión 
Permanente nombrará desde luego, a un Gobernador 
Provisional, y en la misma sesión convocará a sesión 
extraordinaria al Congreso, a celebrarse dentro de los 
tres días siguientes para que designe al Gobernador 
interino y proceda en los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta de Gobernador ocurriese después del 
segundo año del periodo, respectivo, si el Congreso se 
encontrase en sesiones designará al Gobernador 
Sustituto que deberá concluir el periodo. Si el 
Congreso no estuviere reunido, la Comisión 
Permanente nombrará a un Gobernador provisional y 
en la misma sesión convocará al Congreso a Sesión 
Extraordinaria a celebrarse dentro de los tres días 
siguientes, para que se erija en Colegio Electoral y haga 
la designación del Gobernador Sustituto. 

Artículo 48. Si al comenzar un período constitucional 
no se presentase el Gobernador electo sin causa 
justificada, o la elección no estuviere hecha o declarada 
válida, el primero de enero cesará el Gobernador cuyo 
período haya concluido encargándose del Poder 
Ejecutivo en calidad de Gobernador Interino, el que 
designe el Congreso, procediéndose en seguida como 
se dispone en el artículo anterior. 

Para suplir las ausencias temporales del Gobernador 
hasta por sesenta días, este designará de entre los 
titulares de las dependencias de la Administración 
Pública, al funcionario que deba sustituirlo, 
comunicándolo al Congreso del Estado, o en su defecto 
a la Comisión Permanente. 

Cuando la falta de Gobernador fuese temporal 
excediendo de sesenta días, el Congreso designará 
Gobernador Interino por el tiempo que dure la falta, o 
en su defecto la Comisión Permanente designará un 
Gobernador Provisional, convocando en la misma 
sesión, al Congreso a sesión extraordinaria para que se 
erija en Colegio Electoral y haga la designación de 
Gobernador Interino. 

Artículo 49. El Gobernador no podrá ausentarse del 
territorio del Estado ni separarse del ejercicio de sus 
funciones por más de sesenta días, sin permiso de la 
Legislatura. 

Artículo 50. El Gobernador Constitucional del Estado 
sólo podrá solicitar licencia permanente por causa 
grave que calificará la Legislatura en los términos del 
artículo 37. 

CAPÍTULO II. Facultades y Obligaciones del 
Gobernador 

Artículo 51. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el 
Poder Legislativo del Estado y expedir los reglamentos 
necesarios para la exacta observancia de los mismos; 

II. Nombrar y remover a los funcionarios y al personal 
que forman parte del Poder Ejecutivo; 

III. Tener bajo su mando la corporación de seguridad 
pública estatal, de acuerdo a su competencia, las leyes 
y convenios respectivos, así como, disponer de la 
policía preventiva municipal en los términos del 
artículo 65 de esta propia Constitución; 

IV. Nombrar apoderado para toda clase de asuntos 
dentro o fuera del Estado; 

V. Solicitar a la Comisión Permanente que convoque a 
sesiones extraordinarias; 

VI. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite, 
para hacer expedito el ejercicio de sus funciones; 

VII. Mensualmente: Publicar los cortes de cajas de las 
oficinas recaudadoras del Estado y remitir al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado dentro del mes 
siguiente respectivo, los informes que contengan el 
avance financiero y presupuestal. Asimismo, enviar 
anualmente a dicho Órgano, a más tardar el 31 de 
marzo del año siguiente, la cuenta pública 
debidamente comprobada y con la información 
suficiente en los términos de la ley aplicable, para su 
examen y calificación anual. El Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, podrá solicitar la 
documentación soporte de las acciones que consideren 
pertinentes durante el período de glosa, una vez 
calificada la cuenta y de no existir mandato en 
contrario, será devuelta oportunamente la 
documentación remitida, para su debida guarda y 
custodia; 

VIII. Otorgar los títulos profesionales conforme a las 
leyes que regulen los estudios correspondientes; 

IX. Convocar en los términos que establece esta 
Constitución y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, a plebiscito o referéndum; 

X. Conceder indultos por los delitos de la competencia 
de los Tribunales del Estado, con los requisitos 
establecidos por las leyes; 

XI. Celebrar contratos, convenios, otorgar permisos, 
concesiones y autorizaciones de acuerdo con la ley; 

XII. Enajenar, con autorización del Congreso, los 
bienes que según las leyes pertenezcan al Estado; 

XIII. Otorgar autorización para el ejercicio de la 
Función Notarial; 

XIV. Formular el Programa Anual de Gobierno de 
acuerdo a un estudio que para tal efecto se elabore, 
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mediante una adecuada planificación, en el que se 
jerarquicen las necesidades públicas a satisfacer, 
buscando con el mayor rigor el máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Impulsar programas y acciones tendentes a fortalecer 
las tradiciones comunitarias en un marco de respeto a 
la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del 
Estado; 

XV. Coordinar la inversión pública estatal y municipal 
para los efectos de la fracción anterior y propiciar su 
armonización con los programas del Gobierno Federal; 

XVI. Promover la inversión de todos los sectores de 
acuerdo con el Programa de Gobierno, con sentido 
social que genere empleos y propicie el desarrollo 
económico; 

XVII. Presentar un informe escrito al Congreso del 
Estado, el segundo domingo del mes de noviembre de 
cada año de su ejercicio constitucional, en el que 
manifieste el estado general que guarde la 
Administración Pública del Estado; informe que 
contestará en el mismo acto el Presidente del 
Congreso; 

XVIII. Acordar que concurran a las sesiones de la 
Legislatura el Secretario del ramo que corresponda, 
cuando sea citado por el Congreso para informar 
acerca de alguna iniciativa de Ley, presentada por el 
Ejecutivo; 

XIX. Pedir la protección de los Poderes de la Unión, en 
caso de sublevación o trastorno interior; 

XX. Las demás que le confiera esta Constitución y la 
Federal. 

CAPÍTULO III. De las Dependencias que Integran el 
Poder Ejecutivo 

Artículo 52. Para el despacho de los asuntos de la 
Administración Pública del Estado, habrá el número de 
dependencias que establezca la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, que distribuirá las funciones que a cada una 
corresponda y señalará los requisitos que el 
Gobernador observará para nombrar los titulares de las 
mismas. 

El Ministerio Público se organizará y funcionará de 
acuerdo con las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
correspondientes. 

Existirá una Comisión de Derechos Humanos como 
organismo público descentralizado, cuya finalidad será 
la protección, promoción y difusión de los derechos 
humanos establecidos tanto por la Constitución 
General de la República, los Tratados y Convenciones 
que sobre esta materia haya celebrado o celebre el 
Estado Mexicano, así como los consagrados en la 
presente Constitución. Para cumplimiento de lo 
anterior, esta Comisión conocerá de quejas en contra 
de los actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
del Estado, con excepción de los del Poder Judicial, 
que violen estos derechos. Formulará recomendaciones 
públicas autónomas, no vinculatorias, y en su caso, 
canalizará denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. 

Dicho organismo no será competente para conocer de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

La ley que cree a la referida Comisión garantizará su 
autonomía y establecerá la organización adecuada para 
su óptimo funcionamiento. 

Artículo 53. Los acuerdos, órdenes y disposiciones que 
dicte el Gobernador y que sean despachados por las 
diversas dependencias del Poder Ejecutivo, irán 
firmados por el titular de la dependencia que los 
despache y por el Gobernador del Estado. Sin este 
requisito no obligan. 

Artículo 54. Los titulares de las Dependencias son 
responsables por el despacho de los asuntos de su 
competencia que autoricen actos contrarios a lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, leyes federales o de esta 
Constitución. 

TÍTULO QUINTO. Poder Judicial 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 55. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado, en un Tribunal Superior de Justicia, en un 
Consejo de la Judicatura, en Juzgados de Primera 
Instancia, en Juzgados de Paz, y en Juzgados para 
Adolescentes que administrarán de acuerdo con el 
artículo 17 y 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los términos que fijen 
las leyes. 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
integrará cuando menos por 19 Magistrados 
Numerarios y los Supernumerarios e Interinos que se 
requieran, y funcionarán en Pleno y en Salas. 

En los términos que la ley disponga, las sesiones del 
Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción 
secretas en los casos que así lo exijan la moral o el 
interés público. Sus resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos. 

Los Magistrados Numerarios serán nombrados en los 
términos del Artículo 56 de la Constitución Política 
Local y los Supernumerarios por el Pleno del propio 
Tribunal. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial del Estado, con excepción del Tribunal 
Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura, en los términos que establezcan las leyes 
secundarias conforme a las bases que señala esta 
Constitución. El Consejo de la Judicatura determinará 
la división del Estado en distritos judiciales, el número 
de éstos, su competencia territorial y, en su caso, la 
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especialización por materia de los Juzgados de Primera 
Instancia, de los Juzgados de Paz y de los Juzgados 
para Adolescentes. 

Artículo 55 bis. El Consejo de la Judicatura como 
órgano integrante del Poder Judicial del Estado, tendrá 
autonomía técnica, de gestión y de resolución, en el 
ámbito de su competencia. Contará en su estructura 
administrativa, para el cumplimiento de sus 
atribuciones, con las unidades de apoyo que requiera y 
las que se determinen en la Ley Orgánica. 

El Consejo, se integrará por siete miembros de los 
cuales, uno lo será el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, quien lo presidirá; dos Magistrados 
Numerarios nombrados por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia mediante votación secreta; un Juez 
de Primera Instancia, un Juez de Paz o un Juez para 
Adolescentes, designados por elección directa y 
secreta, entre ellos mismos, conforme el listado que 
formulará el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de 
aquellos jueces que hubieren sido ratificados en sus 
cargos; un consejero propuesto por el gobernador del 
Estado, y ratificado por el Congreso; y un consejero 
designado por éste, ambos por las dos terceras partes 
de los diputados presentes; quienes deberán satisfacer 
los mismos requisitos que se exigen para ser 
Magistrado. 

Los miembros del Consejo de la Judicatura no 
desempeñarán la función jurisdiccional, con excepción 
del presidente que integrará Pleno. Los Consejeros no 
representan a quien los designa, por lo que ejercerán su 
función con independencia e imparcialidad. 

El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en 
comisiones. En el primer caso, resolverá sobre la 
designación, adscripción, ratificación, licencias, 
renuncias y remoción de Jueces de Primera Instancia, 
de Paz y para Adolescentes, así como de los servidores 
públicos auxiliares de la función jurisdiccional. En el 
segundo supuesto, resolverá lo relativo al personal que 
desempeñe tareas administrativas o de apoyo. Los 
Consejeros a excepción del presidente, durarán en su 
cargo cinco años, pudiendo ser reelectos, de acuerdo a 
lo establecido en la ley secundaria. 

De conformidad con lo que establezca la ley, y sin 
perjuicio de las atribuciones jurisdiccionales del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo estará 
facultado para expedir acuerdos generales que sean 
necesarios para el debido ejercicio de sus funciones 
administrativas, incluyendo las relativas a la carrera 
judicial; estos podrán ser revisados por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, revocar los 
que el Consejo apruebe, por mayoría calificada de las 
dos terceras partes de sus integrantes de número. La 
ley establecerá los términos y procedimientos para el 
ejercicio de estas atribuciones. 

Las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera 
exclusiva de su competencia, serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio o recurso 
alguno, en contra de las mismas, salvo las que se 
refieran a la designación, adscripción, ratificación y 
remoción de los Jueces de Primera Instancia, de Paz y 
para Adolescentes, las cuales podrán ser revisadas por 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, únicamente, 
para verificar que fueron emitidas conforme a las reglas 
que establezca la ley respectiva. 

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, previo 
conocimiento de los integrantes de éste, habrá de 
elaborar y presentar a la consideración del Pleno de 
dicho Tribunal, el presupuesto del Poder Judicial del 
Estado, el cual una vez autorizado, en su proyección, 
será remitido al titular del Poder Ejecutivo para su 
inclusión en el proyecto del presupuesto general de 
egresos del Estado, que será sometido a la aprobación 
del Congreso. La ley determinará lo concerniente a la 
correcta administración y ejercicio de los recursos 
asignados a los órganos que conforman el Poder 
Judicial de la Entidad. 

El Poder Judicial administrará con autonomía su 
presupuesto y destinará, en renglones separados, los 
recursos para el Tribunal Superior de Justicia, Consejo 
de la Judicatura, Juzgados y demás órganos que lo 
integran, debiendo su Magistrado Presidente rendir 
informe anual ante el Congreso del Estado, acerca de 
su ejercicio. 

Artículo 56. Los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia, conforme las necesidades de 
administración en el ramo, se elegirán en la forma 
siguiente: 

El Consejo de la Judicatura, encabezado por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, siguiendo 
el procedimiento de selección que su propia Ley 
Orgánica establezca, propondrá cinco candidatos al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien de entre 
ellos, formulará una terna la cual enviará al Congreso, 
para que previa comparecencia de estos ante la 
comisión correspondiente, designe a un Magistrado 
con la aprobación de las dos terceras partes de los 
diputados presentes. 

En un término de quince días hábiles, el Congreso 
deberá resolver y elegir entre los propuestos de la terna 
y lo comunicará al Consejo de la Judicatura. De no 
hacerlo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
elegirá al magistrado dentro de los de la terna, por el 
voto de las dos terceras partes de sus integrantes de 
número. 

Los Jueces de Primera Instancia, de Paz y para 
Adolescentes, así como los servidores públicos que 
conforme las estructuras orgánicas se requieran y en 
términos de las previsiones presupuestales, serán 
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nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura, 
con base en criterios objetivos y de acuerdo a los 
requisitos y procedimientos que establezca la ley, la 
cual habrá de considerar el concurso de oposición y la 
carrera judicial. 

Los Jueces que en los términos de esta Constitución y 
de la ley en la materia fueren designados, protestaran 
en su orden, ante el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura. 

Artículo 57. Para ser Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
goce de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos, el día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

V. Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; y 

VI. No haber sido en la entidad, Secretario o 
equivalente de la Administración Pública, Procurador 
General de Justicia, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje o Diputado local, durante el 
año previo al día de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. No 
será impedimento para considerar la residencia a que 
se contrae la fracción V de este artículo, cuando el 
interesado hubiere permanecido fuera del territorio del 
País, por motivos de la obtención de grados 
académicos en instituciones de nivel educativo 
superior o de postgrado. 

Artículo 58. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia al entrar a ejercer su cargo, rendirán ante el 
Congreso o ante la Comisión Permanente la protesta 
siguiente: Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de 

ellas emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y del Estado? Magistrado: "Sí 
protesto". Presidente: "Si no lo hiciereis así, que la 
Nación o el Estado os lo demande". 

Artículo 59. Será Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el Magistrado Numerario que 
anualmente sea electo para ese efecto por el Cuerpo 
Colegiado en Pleno. Cada sala elegirá a su propio 
Presidente en la primera sesión del año. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
concurrirá al Congreso del Estado en cualquier día 
hábil, dentro de los primeros cinco días, del mes de 
diciembre de cada año y rendirá ante la representación 
popular, un informe escrito acerca de la situación que 
guarda la Administración de Justicia del Estado; cuyo 
informe será contestado en el mismo acto por el 
Presidente del Congreso. 

Actuando coordinadamente los dos poderes, acordarán 
administrativamente cada año el día y hora precisos 
para la comparecencia. 

Las faltas temporales del Presidente serán suplidas por 
otro Magistrado Numerario designado en la misma 
forma que el anterior, y las de los Presidentes de las 
Salas por el que estas elijan. 

Las ausencias temporales de los Magistrados 
Numerarios serán cubiertas por el Supernumerario que 
designe el Pleno del Tribunal, el que podrá ser un Juez 
o el Secretario General de Acuerdos. 

Artículo 60. El Tribunal Superior de Justicia residirá 
en la capital del Estado y en ningún caso ejercerá sus 
funciones fuera de ella, a no ser que lo autorice la 
Legislatura. 

Artículo 61. Son facultades del Tribunal Superior de 
Justicia, funcionando en pleno, dirimir los conflictos de 
carácter jurídico que surjan entre los Municipios y 
cualquiera de los otros dos Poderes del Estado y los 
demás que le confieren las leyes. 

Erigirse en Jurado de sentencias para conocer en juicio 
político de las faltas u omisiones que cometan los 
servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su buen 
despacho, en los términos del Artículo 68 de esta 
Constitución. 

Artículo 62. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y demás 
funcionarios judiciales no podrán, en ningún caso, 
aceptar y desempeñar empleo o encargo de la 
Federación, del Estado, Municipio o de particulares, 
salvo los cargos docentes, literarios, de beneficencia, y 
honoríficos en asociaciones científicas, así como las 
funciones electorales que les fueren encomendadas. La 
infracción de esta disposición, será castigada con la 
pérdida del cargo. 
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Las personas que hayan ocupado el cargo de 
Magistrado Numerario o Consejero de la Judicatura, 
no podrán, dentro del año siguiente a la fecha de su 
conclusión, actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante los órganos 
del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 63. La competencia del Tribunal Superior de 
Justicia, los períodos de sesiones, el funcionamiento 
del Pleno y de las Salas, las atribuciones de los 
Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y 
competencia de los Juzgados de Primera Instancia, de 
Paz y para Adolescentes; así como las 
responsabilidades en que incurran los funcionarios y 
empleados del Poder Judicial del Estado, se regirán por 
esta Constitución y demás leyes y reglamentos 
respectivos. 

La remuneración que perciban los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros de la 
Judicatura y los Jueces, por los servicios que presten al 
Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su 
encargo. 

Los Magistrados y Jueces que integran el Poder 
Judicial del Estado, durarán ocho y cinco años, 
respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al 
término de los cuales, si fueran ratificados o 
promovidos los segundos a cargos superiores, solo 
podrán ser privados de sus puestos en los casos y 
conforme a los procedimientos que establezca esta 
Constitución y las leyes secundarias aplicables. 

Artículo 63 bis. El Tribunal Electoral de Tabasco será 
la máxima autoridad jurisdiccional de la materia en el 
Estado, funcionará de manera permanente, estará 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
independiente en sus resoluciones y autónomo en su 
funcionamiento. 

El Tribunal funcionará siempre en Pleno y sus 
resoluciones serán acordadas en sesiones públicas y 
por mayoría de votos. Expedirá su reglamento interior 
que habrá de ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, y realizará las demás atribuciones que le 
confiere la ley. 

Al Tribunal Electoral de Tabasco le corresponde 
resolver en forma definitiva, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

I. Las impugnaciones en las elecciones de Diputados; 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la 
elección ordinaria o extraordinaria de Gobernador del 
Estado; 

III. Las impugnaciones que se presenten en las 
elecciones de Presidentes Municipales y Regidores; 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones de la 
autoridad electoral estatal, distintas a las señaladas en 
las tres fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales; 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
Estado, en los términos que señalen esta Constitución 
y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la 
jurisdicción del Tribunal por violación a sus derechos 
por el partido político al que se encuentre afiliado, 
deberá haber agotado previamente las instancias de 
solución de conflictos previstas en sus normas 
internas, la Ley establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 

VI. La determinación e imposición de sanciones por 
parte del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco a partidos o agrupaciones 
políticas o personas físicas o jurídicas colectivas, 
locales, nacionales o extranjeras, que infrinjan 
disposiciones de esta Constitución y demás 
ordenamientos aplicables; 

VII. Los conflictos laborales entre el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana y sus servidores 
públicos; así como los que surjan entre el Tribunal 
Electoral y sus servidores públicos, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

VIII. Las impugnaciones que se presenten respecto de 
la celebración de plebiscitos, referéndum o procesos de 
iniciativa popular; y 

IX. Las demás que señale esta Constitución, la Ley 
Orgánica y demás leyes secundarias y reglamentarias. 

El Tribunal Electoral de Tabasco, podrá resolver la no 
aplicación de normas en materia electoral local que 
contravengan a la presente Constitución. Las 
resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta 
función se limitarán al caso concreto planteado en el 
juicio del que se trate. 

La organización del Tribunal, los procedimientos para 
la resolución de los asuntos de su competencia, así 
como los mecanismos para fijar criterios de 
jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que 
determinen esta Constitución y las leyes. 

El Tribunal Electoral de Tabasco hará uso de los 
medios de apremio necesarios para hacer cumplir de 
manera pronta sus sentencias y resoluciones, en los 
términos que fije la ley. 

El Tribunal Electoral de Tabasco estará integrado con 
tres Magistrados Electorales Numerarios permanentes, 
con tres suplentes y dos Magistrados Supernumerarios 
que sólo fungirán durante el proceso electoral, todos 
ellos serán electos por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. 
Dos de los Magistrados Electorales Numerarios 
Permanentes y los dos Supernumerarios serán 
aprobados de entre siete Magistrados que proponga el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El Magistrado 
Electoral Numerario restante, será electo de una lista 
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de diez Jueces integrada por cinco jueces de Primera 
Instancia de la Judicatura y cinco jueces de instrucción 
del Tribunal Electoral, que reúnan los requisitos para 
ser Magistrados, que presente ante el Congreso del 
Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, previa aprobación del 
Pleno de éste. La elección de quienes las integren será 
escalonada. 

Los Magistrados durarán en su cargo siete años. La ley 
señalará las demás reglas y el procedimiento 
correspondiente para su elección. 

Los Magistrados Electorales Numerarios elegirán de 
entre ellos al que deba fungir como Presidente, quien 
durará en su encargo un año, pudiendo ser reelecto por 
una sola ocasión. 

Las ausencias temporales y licencias de los 
Magistrados Electorales del Tribunal, serán 
tramitadas, cubiertas y otorgadas por el pleno del 
Tribunal Electoral de Tabasco, las renuncias serán 
tramitadas por el Congreso del Estado, según 
corresponda, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. En caso de vacante definitiva se 
nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo 
restante al del nombramiento original. 

El tribunal Electoral deberá remitir al Ejecutivo 
Estatal, el anteproyecto de egresos de cada año, para su 
inclusión en el proyecto del Presupuesto General de 
Egresos del Estado, mismo que será revisado y, en su 
caso, aprobado por el Congreso. El respectivo 
presupuestó de egresos del Tribunal, en años no 
electorales, no podrá ser menor al del año no electoral 
anterior. En los años electorales se aumentará 
conforme a lo dispuesto por las leyes en la materia, 
tomando en cuenta las elecciones de que se trate y el 
índice inflacionario. 

Asimismo, contará con un Órgano de Control y 
Evaluación cuyas atribuciones se establecerán en la ley 
de la materia. 

El Tribunal Electoral de Tabasco, por conducto de su 
Presidente deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 41 de la Constitución del Estado, 
remitiendo al Congreso, a través de su Órgano Superior 
de Fiscalización su cuenta pública para el examen y 
calificación correspondiente. 

TÍTULO SEXTO. Municipio Libre 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 64. El Estado tiene como base de su división 
territorial y de su organización política administrativa 
el Municipio Libre; conforme a las siguientes bases: 

I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores 
que la ley determine. El número de Síndicos se 
determinará en razón directa de la población del 

Municipio que represente, aquellos municipios con 
más de cien mil habitantes contarán con dos síndicos. 
Todos serán, electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible o bajo el 
principio de representación proporcional, y en su caso, 
por quienes los sustituyan en términos de esta 
Constitución. La competencia que la Constitución 
General de la República y la Constitución local, 
otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre ésta y el Gobierno 
del Estado. 

El Ayuntamiento entrará en funciones el primero de 
enero siguiente a las elecciones, y durará en su encargo 
tres años; 

II. El Ayuntamiento se integrará con el número de 
Regidores que determine la Ley correspondiente y 
radicará en la cabecera del Municipio respectivo; 

III. Derogada; 

IV. Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos 
de los Ayuntamientos, electos popularmente por 
elección directa, no podrán ser reelectos para el 
período inmediato. Las personas que por elección 
indirecta, o por nombramiento o designación de alguna 
autoridad, desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les 
dé, no podrán ser electas para el período inmediato. 
Todos los servidores públicos antes mencionados, 
cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan carácter de suplentes si 
podrán ser electos para el período inmediato como 
propietarios, a menos que hubieren estado en ejercicio. 

Si alguno de los miembros del gobierno municipal 
dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley; 

V. Las Leyes respectivas determinarán el número de 
Regidores de representación proporcional, de acuerdo 
al porcentaje de votación alcanzada por los partidos 
minoritarios, salvaguardando siempre el principio 
democrático del mandato de las mayorías; 

VI. Para crear un Municipio se requiere que exista un 
mínimo de treinta mil habitantes en el territorio que 
pretende constituirse; que las fuentes de ingresos sean 
suficientes para cubrir sus necesidades; que no afecte 
seriamente la economía del Municipio del que 
pretenda segregarse; que, mediante plebiscito y por 
mayoría de las dos terceras partes de la población, se 
confirme el deseo de los habitantes de integrar un 
nuevo municipio y que se consulte al Ayuntamiento 
del que el nuevo cuerpo intente desmembrarse; 

VII. Los Ayuntamientos asignarán los ramos de su 
administración a comisiones integradas por uno o más 
regidores; 
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VIII. El cargo de regidor solo es renunciable por causas 
graves que serán calificadas por la Legislatura del 
Estado; 

IX. En los diversos Centros de población del 
Municipio, excepto la Cabecera Municipal, se 
designarán o elegirán de acuerdo con la Ley 
correspondiente, las Autoridades Municipales que 
representen al Ayuntamiento; 

X. El Ayuntamiento deberá sesionar públicamente 
cuando menos una vez al mes; 

XI. Para ser Regidor se requiere: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

b) Tener residencia no menor de 3 años anteriores al 
día de la elección en el Municipio correspondiente; 

c) No ser ministro de algún culto religioso; 

d) No tener antecedentes penales; 

e) Haber cumplido 21 años antes del día de la elección; 

f) No ser Titular en alguna de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal; Organismos 
Autónomos, Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, ni del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje; Oficial Mayor o Titular de alguna de las 
Direcciones de la propia administración municipal; 
funcionario federal, a menos que permanezca 
definitivamente y legalmente separado de su cargo 
desde noventa días naturales antes del inicio del 
registro de candidatos de que se trate; 

No ser titular de alguno de los organismos 
descentralizados o desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones noventa días 
naturales antes del inicio del registro de candidatos de 
que se trate; 

No ser Magistrado, Juez Instructor, ni Secretario del 
Tribunal Electoral, ni Consejero Presidente o 
Consejero Electoral en el Consejo Estatal, Distrital o 
Municipal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, 
Director o personal profesional directivo del propio 
instituto, salvo que se hubieren separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día 
de la elección; y 

g) Los demás requisitos que exijan las Leyes 
correspondientes. 

XII. Las relaciones de trabajo entre el estado, los 
Municipios y sus Trabajadores, se regirán por las leyes 
vigentes basadas en lo dispuesto en el artículo 123 de la 
Constitución Federal y sus disposiciones 
reglamentarias. 

En los municipios donde existan pueblos o 
comunidades indígenas, éstas últimas podrán 
coordinarse y asociarse tomando en consideración su 

pertenencia étnica e histórica para formar asociaciones 
de pueblos y comunidades indígenas; así como para 
realizar el estudio de sus problemas locales, con el 
objeto de establecer programas de desarrollo común, 
económico y social. 

Artículo 65. El Municipio Libre tiene personalidad 
jurídica para todos los efectos legales y los 
Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades: 

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes o decretos que en 
materia municipal expida el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno; los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes y decretos a que se refiere el 
párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
del artículo 115, así como, el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 116 ambos de la Constitución 
Federal; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal, cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate está imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; 

f) El procedimiento que debe observarse para que los 
regidores que integran el cuerpo edilicio, tengan 
derecho a obtener la información necesaria, para el 
desempeño de sus funciones; y 
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g) El ejercicio de la Acción de Revisión Municipal, la 
cual tendrá por objeto plantear ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, la posible 
contradicción entre un acto o disposición de carácter 
general emitida por el cabildo con alguna disposición 
contemplada en la constitución local; dicha Acción de 
Revisión Municipal, podrá ejercitarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que se efectúe el 
acto o entre en vigor la disposición impugnada y solo 
podrá ser promovida, por el equivalente, al treinta y 
tres por ciento o más, de los integrantes del cabildo, 
del que haya emanado la disposición impugnada. En 
los términos de la ley reglamentaria. 

El Congreso del Estado emitirá las normas que 
establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
anteriores; 

II. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: a). Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; b). Alumbrado Público; c). Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; d). Mercados y Central de Abastos; e). 
Panteones; f). Rastros; g). Calles, parques, jardines y su 
equipamiento; h). Seguridad Pública, en los términos 
del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva 
municipal y tránsito; i). Los demás que las Legislaturas 
del Estado determinen, según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes 
federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de 
municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados 
respectivos. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo u órgano 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

La policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente o Concejo Municipal, en los términos de la 

Ley o Reglamentos correspondientes. El Gobernador 
del Estado, por conducto de las autoridades antes 
referidas, podrá disponer de las policías preventivas 
municipales en los casos que juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 

El titular del Poder Ejecutivo Federal, tendrá el mando 
de la fuerza pública local en el municipio donde resida 
habitual o transitoriamente; 

III. Los Municipios, en los términos de las Leyes 
Federales y Estatales relativas, estarán facultados para 
elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, sus Planes Municipales trianuales y sus 
programas operativos anuales. 

Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los 
objetivos generales, estrategias y prioridades del 
Desarrollo Integral del Municipio, contendrán 
previsiones sobre los recursos que serán asignados a 
tales fines; determinarán los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establecerán los 
lineamientos de política de carácter global, sectorial y 
de servicios municipales. Sus previsiones se referirán al 
conjunto de la actividad económica y social y regirán el 
contenido de los programas operativos anuales, en 
concordancia siempre con el Plan Estatal y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. En los municipios donde 
existan pueblos y comunidades indígenas, se les deberá 
consultar para la elaboración de estos planes, en 
términos de lo establecido en la fracción IX del 
apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Los Planes Municipales deberán prever, de 
conformidad con el Artículo 115 de la Constitución 
Federal, los Programas de Desarrollo Urbano 
Municipal, la creación y Administración de reservas 
territoriales; el control y vigilancia de la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales, la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, la 
creación y administración de zonas de reserva 
ecológicas. Para tal efecto, y de conformidad con los 
fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de 
la Constitución Federal, los Ayuntamientos expedirán 
los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueran necesarios. 

Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios de dos o más municipios formen o tiendan a 
formar una continuidad demográfica, el Estado y los 
Municipios respectivos en el ámbito de su 
competencia, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros 
con apego a la Ley Federal de la materia. 

Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan 
Municipal y los Programas que de él se deriven, serán 
obligatorios para toda la administración municipal en 
el ámbito de sus respectivas competencias; 
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IV. Los Municipios podrán convenir con el Gobierno 
del Estado, satisfaciendo las formalidades que en cada 
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto 
de que dichos Gobiernos participen en la Planeación 
Estatal de Desarrollo, coadyuven, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los 
objetivos de la planeación general; para que los planes 
Estatales y Municipales tengan congruencia entre sí y 
para que los programas operativos de ambos ámbitos 
de Gobierno guarden la debida coordinación. 

El Estado y los Municipios, en los términos de las 
Leyes aplicables, podrán celebrar convenios únicos de 
Desarrollo Municipales que comprendan todos los 
aspectos de carácter económico y social para el 
desarrollo integral de la comunidad, quedando 
especialmente comprendido en dichos convenios que 
el Estado podrá hacerse cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de las 
contribuciones que de por Ley les corresponda a los 
Municipios; Planeación; Ejecución y Operación de 
Obras; prestación de servicios públicos encomendados 
legalmente a los Municipios; funcionamiento, 
organización y dirección técnica a la Fuerza 
Municipal. 

Podrá convenir, asimismo, la asunción por parte de los 
Municipios el ejercicio en funciones, la ejecución y 
operación de obras y la prestación de servicios 
públicos del ámbito del Estado, cuando el desarrollo 
económico y social lo haga necesario y la capacidad 
operativa de los Municipios garanticen eficiencia; 

V. Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que le pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del 
Estado establezca a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales que establezca el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejoras así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; 

b) Las participaciones federales que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las leyes locales no establecerán exenciones o 
subsidios respecto de las mencionadas contribuciones 
en favor de personas físicas o jurídicas colectivas, ni de 
instituciones oficiales o privadas, sólo los bienes del 
dominio público de la Federación, de los Estados o los 
Municipios estarán exentos de dicha contribución, 
salvo que tales bienes sean utilizados por las entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 

para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público; 

VI. El Congreso del Estado, aprobará las Leyes de 
Ingresos de los municipios; así mismo, revisará y 
fiscalizará sus cuentas públicas, en relación a los 
planes municipales y a sus programas operativos 
anuales. 

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos 
disponibles. Dichos presupuestos deberán considerar 
partidas para que se ejecuten las acciones señaladas en 
el apartado B del artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para la aprobación de la Ley de Ingresos de los 
Ayuntamientos, éstos enviarán sus proyectos conforme 
a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura 
Local, directamente o por conducto del Ejecutivo, a 
más tardar en el mes de octubre de cada año. 

Cada Ayuntamiento deberá prever las partidas 
presupuéstales necesarias para solventar las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y 
pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda 
pública del Ayuntamiento o de las entidades 
paramunicipales y que cuenten con la garantía del 
Ayuntamiento o del Estado, conforme a lo autorizado 
por las leyes y los decretos correspondientes, así como 
aquellas que se requieran para cubrir los compromisos 
derivados de contratos de proyectos para prestación de 
servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a 
las leyes aplicables. 

La cuenta pública de los Ayuntamientos o Concejos 
Municipales, se analizará, fiscalizará y calificará 
anualmente por el Congreso del Estado; para tal efecto 
aquellos, enviarán mensualmente al órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, dentro de los quince días del 
mes siguiente que corresponda, la cuenta comprobada 
y debidamente documentada del mes anterior, con los 
informes técnicos financieros que acrediten las 
erogaciones y el avance de las metas físicas de sus 
proyectos. Así mismo, y a más tardar el 31 de marzo del 
año siguiente, en complemento a la cuenta pública 
comprobada del último mes del período, deberán 
remitir la evaluación de su programa operativo anual, 
en relación a las metas que se establecieron por el año 
que corresponda y el avance de su Plan Municipal de 
Desarrollo, para su inclusión correspondiente. 

Al presentar el informe del primer mes del ejercicio, 
deberá adjuntarse el presupuesto de egresos aprobados 
para dicho ejercicio fiscal. Los ajustes presupuéstales 
autorizados deberán presentarse en el informe mensual 
correspondiente. 

Los Ayuntamientos no podrán contraer empréstitos 
cuya duración exceda de un año, ni enajenar bienes 
inmuebles sin autorización de las dos terceras partes 
de los integrantes del Cabildo, ni cobrar 
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contribuciones que correspondan al año siguiente de 
su período. Tratándose de empréstitos que excedan del 
plazo de un año, se deberá contar con la autorización 
del Congreso Local en los términos que señale la Ley 
en la materia. 

VII. Los recursos que integran la hacienda municipal, 
serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, 
o bien, por quien ellos autoricen, en término de las 
leyes o disposiciones aplicables; 

VIII. Los Municipios del Estado de Tabasco, en los 
términos de las leyes federales y estatales relativas, 
están facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación de 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir conjuntamente con las autoridades 
competentes, en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; y 

IX. Convocar en los términos establecidos por esta 
Constitución y las leyes respectivas, a referéndum o 
plebiscito. 

En lo conducente y de conformidad con los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios. 

TÍTULO SÉPTIMO. Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 66. Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este titulo, se considerarán como servidores 
públicos a todo aquel que desempeñe un cargo de 
elección popular, un empleo o una comisión en 

cualquiera de los tres poderes del Estado, en los 
ayuntamientos y en los órganos desconcentrados, 
organismos descentralizados, órganos autónomos en 
los términos de esta Constitución, entidades 
paraestatales y paramunicipales, empresas de 
participación estatal o municipal, fideicomisos 
públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda 
persona física que perciba una retribución con cargo al 
erario, quienes serán responsables por actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de su 
respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, para los efectos de este 
Título, sólo será responsable en los términos del 
Artículo 110, segundo párrafo de la Constitución 
Federal. 

Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados 
del Poder Judicial del Estado, los Titulares de las 
dependencias del Poder Ejecutivo, los presidentes 
municipales de los Ayuntamientos y los titulares de los 
órganos autónomos, serán responsables por 
violaciones que cometan en contra de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta 
Constitución, de las leyes federales y locales que de 
ellas emanen, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos del Estado y de los Municipios. 

Artículo 67. La Legislatura del Estado, expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de 
acuerdo con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante Juicio Político, las sanciones 
indicadas en esta Constitución a los servidores 
públicos en ella señalados, cuando en el ejercicio de sus 
funciones incurren en actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho. 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación Penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por aquellos actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán automáticamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causas de 
enriquecimiento ilícito a los servidores Públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivo del 
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mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, y cuya 
procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes 
Penales Sancionarán con el decomiso y con la privación 
de la propiedad de dichos bienes; además de las otras 
penas que corresponden. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de pruebas, podrán formular denuncia ante 
la Cámara de Diputados del Estado, respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo. 

Artículo 68. Podrán ser sujetos de Juicio Político los 
Diputados a la Legislatura Local, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Jueces del Fuero 
Común, el Consejero Presidente, los Consejeros 
Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral de Tabasco, los Magistrados del Tribunal 
Electoral de Tabasco, los Titulares de las Secretarías, 
los Directores de la Administración Pública Estatal, el 
Procurador General de Justicia, los Subprocuradores, 
los Agentes del Ministerio Público, los Presidentes 
Municipales, los Concejales, los Síndicos de Hacienda, 
los Directores Generales o sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público, en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, la Cámara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante el Tribunal Superior de 
Justicia, previa la declaración de la mayoría absoluta 
del número de los miembros presentes en sesión de 
aquella Cámara, después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del 
inculpado. 

Conociendo de la acusación, el Tribunal Superior de 
Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la 
sanción correspondiente, mediante resolución de las 
dos terceras partes de los miembros presentes en la 
sesión una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de 
Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son 
inatacables. 

Artículo 69. Para proceder penalmente contra los 
Diputados al Congreso del Estado, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del 
Tribunal Electoral de Tabasco, Titulares de las 
Secretarías, Procurador General de Justicia, 
Presidentes Municipales, los Concejales, los Síndicos 
de Hacienda, así como el Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Electoral de Tabasco, por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en sesión si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 

Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la resolución 
no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto 
quedará a disposición de las autoridades competentes 
para que actué con arreglo a la Ley. 

Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de 
Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son 
inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria, y se trata 
de un delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público, no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la Legislación Penal, y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Artículo 70. No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados, cuando 
algunos de los servidores públicos a que se hace 
referencia el párrafo primero del artículo 69, cometa un 
delito durante el tiempo en que se encuentre separado 
de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados en el artículo 69, se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 71. Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
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comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 
Dichas sanciones, además de las que señalan las Leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable, y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 67, 
pero que no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

La responsabilidad de los poderes del Estado, la de los 
ayuntamientos y la de los organismos autónomos, por 
los daños que con motivo de su actividad 
administrativa irregular causen en los bienes o 
derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes secundarias. El poder público de 
que se trate, estará facultado para ejercitar, con las 
formalidades del caso, en la vía o acción que se prevea 
en la ley de la materia; en contra del servidor público 
responsable, la resarción al patrimonio hacendario, del 
monto que por este motivo hubiere erogado. 

Artículo 72. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. 

Las sanciones correspondientes se aplicarán en un 
período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que se hace referencia en el artículo 69. 

La Ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción III del artículo 67. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

Artículo 73. Todos los empleados de Hacienda que 
tuvieren a su cargo caudales públicos en el Estado y 
Municipio, garantizarán suficientemente su manejo. 

Los servidores públicos del Estado y los municipios 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno estatal 
o municipal, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

TÍTULO OCTAVO. Prevenciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 74. Ningún ciudadano podrá desempeñar a la 
vez dos o más cargos de elección popular, pero el electo 
puede aceptar el que prefiera. 

Todo funcionario y empleado público del Estado o de 
los Municipios, sin excepción alguna, antes de tomar 
posesión de su cargo otorgará ante quien corresponda 
protesta de cumplir las obligaciones que contrae, 
guardar y hacer guardar sin reserva alguna la 
Constitución General de la República, la del Estado y 
las leyes que de ellas emanen, usándose la forma 
prevista en el artículo 58 adaptándola a cada caso. 

Artículo 75. El Gobernador del Estado, los Diputados, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 
demás servidores públicos, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que será 
determinada anual o equitativamente en el 
presupuesto de egresos del estado, de los Municipios, o 
en los presupuestos de las entidades paraestatales, 
según corresponda. 

Artículo 76. Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo de la entidad, para garantizar que éste sea 
integral, que fortalezca su soberanía y su régimen 
democrático y que, mediante el crecimiento económico 
que fomente el empleo, y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 
las libertades y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales cuya seguridad protege el derecho. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará 
la actividad económica estatal, y llevará a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande 
el interés general, en el marco de las libertades 
otorgadas por la Ley. 

Al desarrollo económico estatal concurrirán con 
responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la entidad. 
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El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas definidas por esta 
Constitución y las Leyes que de ella emanen. Para un 
mejor cumplimiento de sus fines, la Ley precisará las 
formas de participación social en estas áreas, 
conservando el Estado en todo tiempo el control sobre 
la conducción y operación. Asimismo, podrá participar 
por sí o a través de los sectores social o privado de 
acuerdo con la Ley, para impulsar y organizar las áreas 
prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad, se 
apoyará e impulsará al sector social y al sector privado 
de la economía, sujetándolos junto con las actividades 
económicas que realiza el Estado, a las modalidades 
que dicte el interés Público y al uso, en beneficio 
general de los recursos productivos, cuidando de su 
conservación y el medio ambiente. 

La Ley, establecerá los mecanismos que faciliten la 
organización y expansión de la actividad económica 
del sector social, mediante organizaciones para 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 
que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La Ley alentará y protegerá la actividad económica que 
realizan los particulares y proveerá condiciones para el 
desenvolvimiento de la empresa privada en los 
términos legales. 

El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo estatal que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad, al crecimiento de 
la economía y a la democratización política, social y 
cultural del Estado. 

Los fines del proyecto estatal contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática buscando 
la participación de los diversos sectores de la sociedad, 
particularmente de los pueblos y comunidades 
indígenas, para incorporar en lo conducente, sus 
recomendaciones y propuestas al plan y a los 
programas de desarrollo. Por tanto, habrá un Plan 
Estatal de Desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la administración 
pública del Estado. La Ley facultará al Ejecutivo para 
que pueda establecer los procedimientos de 
participación y consulta popular en el Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, así como los criterios de la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del 
Plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará cuales serán los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
coordine, mediante convenios con los Gobiernos de las 
entidades municipales, e induzca y concerte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración 
y ejecución. 

El Ejecutivo informará al Congreso del Estado de los 
criterios que sirvan de base al Plan Estatal de 
Desarrollo, con el fin de que los tome en consideración 
al ejercer sus atribuciones constitucionales. 

El Estado coadyuvará con la Federación, promoviendo 
las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleos y de garantizar el acceso 
de la población campesina al bienestar y justa 
incorporación y participación en el desarrollo del 
Estado. Igualmente, fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el mejor uso de la tierra, 
con obras de infraestructura, insumos, créditos y 
servicios de capacitación y extensionismo. 

El Estado impulsará también, junto con la Federación, 
la organización para la producción, industrialización y 
comercialización, que requiera la economía estatal y el 
beneficio de los campesinos. 

Los recursos Económicos de que dispongan el 
Gobierno del Estado, de los Municipios, así como sus 
respectivas administraciones públicas paraestatales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y contratación de obras que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública 
para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia al párrafo 
anterior, no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las Leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

El manejo de recursos económicos del Estado, de los 
Municipios y de sus respectivas administraciones 
públicas paraestatales, se sujetarán a las bases de este 
artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Séptimo de esta Constitución. 

Artículo 77. Para los efectos de esta Constitución, la 
residencia no se pierde por ausencia en el desempeño 
de cargo de elección popular, de comisiones oficiales 
del Gobierno del Estado o con motivo del deber de 
todo mexicano de servir a la Patria y sus Instituciones. 



TABASCO 
 

 997

Artículo 78. Cuando desaparezcan los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Estado, o bien desaparezcan 
los tres Poderes del mismo, entrará a ejercer como 
Gobernador provisional el último Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y en su defecto, el último 
Presidente del Congreso desaparecido. 

Artículo 79. La persona que asuma el Poder Ejecutivo 
designará con carácter provisional, cuando hubiere 
desaparecido también el Poder Judicial a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y éstos 
designarán a su vez, con carácter también provisional, 
a los Jueces y demás personal del Poder Judicial. Si 
desaparecieren únicamente los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo y el Presidente del Tribunal entrare a 
desempeñar el Ejecutivo, éste designará a la persona 
que lo sustituya interinamente en su cargo de 
Magistrado. 

Artículo 80. Al ocurrir la desaparición de Poderes, el 
Gobernador provisional convocará a elecciones de 
nuevos Diputados para que concluyan el periodo. 

La convocatoria se hará en tiempo oportuno, a fin de 
que los nuevos Diputados queden instalados antes de 
que el Gobernador Provisional cumpla seis meses de 
gestión. 

Artículo 81. Si la desaparición de poderes ocurriese en 
los primeros dos años del período constitucional que le 
corresponde al Gobernador, el Provisional convocará a 
nuevas elecciones, para que el electo concluya lo que 
falte de período. La convocatoria se lanzará en tiempo 
oportuno para que el nuevo Gobernador tome posesión 
antes de que el Provisional cumpla año y medio de 
gestión. 

Si la desaparición de poderes ocurriese en los cuatro 
últimos años de un período constitucional, el 
Gobernador Provisional terminará ese período con el 
carácter de Sustituto. Cuando en razón a la época en 
que tenga lugar la desaparición de poderes no hubiere 
Gobernador Constitucional que inicie el período, el 
Provisional cesará como tal y se procederá en los 
términos del Artículo 48. 

Artículo 82. La ciudad de Villahermosa es la Capital 
del Estado y la residencia de los Poderes del mismo. 

TÍTULO NOVENO. De las Reformas y de la 
Inviolabilidad de la Constitución 

CAPÍTULO I. Reformas de la Constitución 

Artículo 83. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. Para que las adiciones y 
reformas lleguen a formar parte de la misma, se 
requiere que el Congreso del Estado, por el voto de las 
dos terceras partes de los Diputados presentes, 
acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos del 
Estado, dentro de los quince días naturales siguientes a 
la legal recepción del expediente y de la notificación 

respectiva. En caso de que un Ayuntamiento no emita 
su voto dentro del término concedido, se tendrá como 
aprobatorio de la reforma o adición de que se trate. 

El Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, 
harán el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y 
la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas. 

CAPÍTULO II. Inviolabilidad de la Constitución 

Artículo 84. Esta Constitución no perderá su vigencia, 
aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por cualquier trastorno 
público se establezca un Gobierno contrario a los 
principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo 
recobre su libertad se restablecerá su observancia y 
con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se 
hubieren expedido, serán juzgados quienes hayan 
figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, así 
como los que hubieren contribuido a ésta. 

 

TRANSITORIOS 

Art. 1. Esta Constitución se promulgará y publicará 
por Bando Solemne en todo el Estado, el día 5 de Abril 
del año en curso; surtirá sus efectos desde luego y será 
protestada en todo el Estado con la mayor solemnidad. 

Art. 2. La XXVI Legislatura terminará el 15 de 
Septiembre del año de 1921, y abrirá sus sesiones, para 
terminar el segundo período a que se refiere el artículo 
45, e inmediatamente después de finalizadas sus 
labores de ASAMBLEA CONSTITUYENTE: Pero sus 
ocupaciones no serán las que determina el Artículo 48, 
sino las que sean necesarias para atender la buena 
marcha de la administración pública. 

Art. 3. El actual período Constitucional del 
Gobernador del Estado terminará el 31 de Diciembre de 
1922. 

Art. 4. Entre tanto se expiden las leyes reglamentarias 
que corresponden, se observarán las vigentes en todo 
lo que no se oponga a la Constitución General de la 
República y particular del Estado. 

Art. 5. Las cuentas generales del Estado y las 
Municipales, corresponden al período 
preconstitucional, se presentarán para su glosa a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, a la mayor brevedad 
posible. 

Art. 6. Entre tanto son nombrados por el Congreso los 
funcionarios y empleados en la forma que establece 
esta Constitución, los actuales seguirán funcionando. 

Art. 7. La compensación a que tienen derecho los 
funcionarios de que habla el Artículo 144 no se tendrá 
por definitivamente establecida, conforme a las leyes o 
decretos expedidos con anterioridad a esta 
Constitución, sino hasta que la XXVI Legislatura 
expida la ley fijando la retribución de cada uno de 
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dichos funcionarios, la cual puede, esta vez surtir sus 
efectos después de su publicación. 

Art. 8. Mientras se carezca de abogados idóneos para 
el Tribunal Superior de Justicia, pueden ser 
Magistrados del mismo, con el carácter de 
provisionales, los ciudadanos que a juicio del Congreso 
estén versados en la ciencia del derecho, pudiendo ser 
removidos libremente y sin sujeción a período alguno. 

Art. 9. Por el término de diez años no podrán ser 
electos para ningún cargo de elección popular los 
individuos que hayan tomado las armas en favor de la 
usurpación iniciada con la infidencia del 9 de Febrero 
de 1913 y que terminó con la ocupación de la Ciudad de 
México por el Ejército Constitucionalista en Agosto de 
1914. Tampoco podrán ser electos los que hubieren 
figurado como coautores o cómplices de dichas 
usurpaciones, hayan hecho política activa en favor de 
la misma, así como los que hayan sido funcionarios 
públicos de la federación o del Estado durante aquel 
término; y además los directores, propietarios y 
gerentes de periódicos oficiales, semioficiales o 
subvencionados de la misma época. 

Quedan también inhabilitados para dichos cargos, en 
los propios términos de este precepto, los autores, 
cómplices o encubridores de cuartelazo local del 29 de 
Agosto de 1915. 

Art. 10. Quedan extinguidas de pleno derecho las 
deudas que por concepto de servidumbre o servicios 
personales hayan contraído los trabajadores, hasta la 
fecha de esta Constitución, con los propietarios, 
encargados o patrones, sus familiares o intermediarios. 

Art. 11. En caso de la fracción II del Artículo 107 y 
mientras el Tribunal Superior de Justicia se componga 
de tres Magistrados propietarios, éstos y dos de los 
suplentes, designados por sorteo, integrarán el Gran 
Jurado. 

Art. 12. Por el término de cuatro años quedan 
exceptuados de la prescripción del Artículo 34 los 
empleos de los ramos de instrucción y beneficencia 
pública, arreglos de tierras, aguas, bosques y el trabajo, 
que podrán desempeñarse sin perjuicio de las 
funciones de Diputados. 

Dada en el Salón de Sesiones de Congreso 
Constituyente, en la ciudad de Villahermosa de 
Tabasco, a los cinco días del mes de abril del año de 
1919, mil novecientos diez y nueve. 

Presidente, Lic. Rafael Martínez de Escobar, Diputado 
P. por el I Distrito (Centro). Vicepresidente, Cnel. J.D. 
Ramírez Garrido, Diputado P. por el XI Distrito 
(Jonuta). Lic. FJ. Santamaría, Diputado P. por el II 
Distrito (Centro). P. Casanova C., Diputado P. por el 
IV Distrito (Cárdenas). Natividad de Dios G., 
Diputado P. por el V Distrito (Cunduacán). Dr. 
Federico Martínez de Escobar, Diputado P. por el VIII 
Distrito (Jalpa). Ing. E. Hernández Carrillo, Diputado 

P. por el IX Distrito (Paraíso). B. Hernández, Diputado 
P. por el X Distrito (Frontera). Gllmo. Escoffié, 
Diputado P. por el XII Distrito (Balancán y 
Montecristo). S. Ruiz S., Diputado P. por el XIV 
Distrito (Jalapa). Tte. Cnel. A.N. Cámara, Diputado P. 
por el XV Distrito (Macuspana). Prosecretario C. 
Pedrero C., Diputado P. por el XVII Distrito (Teapa). 
Prosecretario, Pedro H. Chapuz, Diputado P. por el III 
Distrito (Comalcalco). Secretario, Fdo. Aguirre, 
Diputado P. por el VI Distrito (Huimanguillo). 
Secretario, P. Jiménez Calleja, Diputado P. por el VII 
Distrito (Nacajuca). 

Por tanto, mando, se imprima, publique por bando 
solemne, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio del Poder Ejecutivo en la Ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a cinco 
de abril de mil novecientos diez y nueve. 

C. Greene 

El Srio. Gral., J.D. Ramírez Garrido. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO No. 199, 21 DE 
DICIEMBRE DE 1996 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Quedan derogadas todas las leyes y 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Tercero. Hasta en tanto se reformen los preceptos 
correspondientes de las leyes secundarias, estas 
continuarán vigentes en lo que no se opongan a este 
Decreto. 

Cuarto. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
12, para las elecciones de 1997 la redistritación se hará 
exclusivamente considerando el municipio del Centro, 
sin modificar el resto de la geografía electoral del 
Estado. 

Quinto. El Congreso del Estado, designará a más 
tardar en la segunda semana del mes de marzo de 1997, 
a propuesta de los grupos parlamentarios, al Consejero 
Presidente y a los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral de Tabasco, hecho lo cual quedarán sin efecto 
los nombramientos de los actuales Consejeros 
Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral. 

Sexto. El Congreso del Estado, designará, a más tardar 
la última semana de marzo de 1997, conforme al 
procedimiento que disponga la ley, a los Magistrados 
del Tribunal Electoral de Tabasco, para este efecto, 
previamente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
deberá sesionar para elaborar la lista señalada en el 
artículo 63 bis hecho lo cual quedarán sin efecto los 
actuales nombramientos de los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral. 
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TRANSITORIOS DECRETO No. 55, 05 DE 
AGOSTO DE 1998 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. Por única vez, las cuentas públicas del 
Estado y de los Municipios correspondientes a los 
meses de enero a junio de mil novecientos noventa y 
ocho, serán calificadas, por ese período semestral, por 
el Congreso del Estado, a más tardar el treinta de 
septiembre del presente año; para lo cual la Contaduría 
Mayor de Hacienda, deberá concluir y glosar dichas 
cuentas en un término perentorio que vencerá el 
treinta y uno de agosto del año citado. 

Tercero. Por lo que hace a las cuentas públicas del 
tercero y cuarto trimestre del año en curso, se estará a 
lo dispuesto en el presente Decreto. 

Cuarto. El receso en el que actualmente se encuentra 
el H. Congreso del Estado, concluye el día treinta y uno 
de agosto del presente año. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 27, 25 DE JULIO 
DEL 2001 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, salvo lo dispuesto en los siguientes 
transitorios. 

Segundo. Para el caso de transferencia de alguna 
función o servicio público, que actualmente esté 
prestando el Gobierno del Estado, dentro del plazo de 
90 días, contados a partir de la respectiva solicitud 
formulada por el Ayuntamiento, el Gobierno del 
Estado presentará el programa de transferencia, 
respectivo, que entre otros aspectos deberá considerar: 
derechos y obligaciones contraídos previamente con 
terceros, así como los derechos de los trabajadores 
estatales que en su caso pasarían a ser municipales. 

Tercero. Los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado que actualmente presta el 
Estado, podrán continuar proporcionándose por éste si 
existe previa solicitud realizada al Congreso del Estado 
y medie autorización de los Ayuntamientos 
respectivos; salvo que al propio tiempo los 
Ayuntamientos lo soliciten en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la local y con ello no se afecte la 
prestación de dicho servicio, en perjuicio de la 
población. Cualquier solicitud de transferencia sobre 
la prestación del mismo servicio y que no hubiere 
acuerdo de voluntades será resuelto por el Congreso 
del Estado. 

Cuarto. Tratándose de la Seguridad Pública, en el 
Municipio en que residan los Poderes del Estado, la 
fuerza pública estatal considerada como Policía 
Preventiva, que a la entrada en vigor de este Decreto 

esté al mando del titular del Poder Ejecutivo Local, y 
que conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sea competencia del Municipio el 
ejercicio de la prestación del servicio público de policía 
preventiva municipal y tránsito, bajo el mando del 
Presidente Municipal, estará sujeto, en su caso a la 
decisión que el Ayuntamiento respectivo determine de 
asumir la función, siempre y cuando cuente con los 
elementos básicos y necesarios para constituir su 
propia policía preventiva municipal y tránsito, o le 
solicite al ejecutivo del Estado el traslado de equipos, 
infraestructura y elementos policiales, para 
incorporarlos a su fuerza pública o tránsito. Dicho 
traslado se hará en los términos del Convenio de 
Colaboración o Coordinación que celebren el Poder 
Ejecutivo del Estado y el Municipio respectivo, el cual 
contendrá un plan de transferencia de equipo, 
infraestructura y personal, así como lo concerniente a 
los derechos y obligaciones que en los términos de las 
Leyes Administrativas tuvieran los miembros de la 
corporación policíaca. Dicho convenio será sometido a 
la aprobación del Congreso del Estado. 

Quinto. El Congreso del Estado deberá realizar, en 
tiempo y forma, las adecuaciones a las leyes 
secundarias u orgánicas que fueren necesarias para 
ajustarlas a la Constitución Local. 

Sexto. Se derogan las disposiciones que se opongan a 
la presente Constitución. 

Séptimo. En términos del artículo 83 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, una vez que el Congreso del estado, por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, acuerden las referidas reformas y adiciones, 
remítase a los honorables ayuntamientos de la entidad, 
para su aprobación correspondiente, dentro del 
término de quince días, y vencido dicho término dése 
cuenta al pleno, para el cómputo de votos de los 
Ayuntamientos y la declaración en su caso, de haber 
sido aprobadas las adiciones y reformas a nuestra 
Constitución. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 28, 25 DE JULIO 
DEL 2001 

Primero. El presente Decreto, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con las salvedades señaladas en el transitorio 
correspondiente. 

Segundo. En virtud de las reformas constitucionales 
contenidas en el presente decreto, respecto a los 
períodos de examen y calificación de las cuentas 
públicas, los distintos poderes y los municipios sujetos 
a rendirlas trimestralmente, por única ocasión deberán 
cumplir con esa obligación, por lo que respecta a los 
cuatro trimestres del presente año, en la forma que 
establecían las disposiciones anteriores, y serán 
calificadas por esta legislatura, los primeros dos 
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trimestres, en el segundo periodo de sesiones ordinario 
del año dos mil uno; los dos últimos trimestres serán 
calificados en el primer periodo de sesiones del año dos 
mil dos. En consecuencia, la Contaduría Mayor de 
Hacienda, deberá ajustarse a lo establecido en el 
artículo 41 de la presente Constitución. 

Tercero. El Congreso del Estado deberá realizar, en 
tiempo y formas las adecuaciones a las leyes 
secundarias u orgánicas que fueren necesarias para 
ajustarlas a las presentes disposiciones. 

Cuarto. Se derogan las disposiciones legales que se 
opongan a la presente Constitución. 

Quinto. En términos del artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, una 
vez que el Congreso del Estado, por el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes, acuerden 
las referidas reformas o adiciones, remítase a los 
honorables ayuntamientos de la entidad, para su 
aprobación correspondiente, dentro del término de 
quince días, y vencido dicho término dése cuenta al 
pleno, para el cómputo de los votos de los 
Ayuntamientos y la declaración en su caso, de haber 
sido aprobadas las adiciones y reformas de nuestra 
Constitución. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 038, 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 2001 

Primero. El presente decreto entrará en vigor, el día 
quince de noviembre del año dos mil uno, con la 
salvedad de la integración, instalación e inicio de 
funciones del Consejo de la Judicatura, que será dentro 
de los primeros quince días del mes de febrero 
siguiente. 

Segundo. Por esta única vez, el término del periodo de 
duración en el cargo de los Consejeros de la Judicatura, 
a excepción del Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, y según su forma de 
nombramiento será para los designados por el Titular 
del Poder Ejecutivo, aprobado por el Congreso, y para 
el designado por éste, tres años, no pudiendo ser 
ratificados; para un magistrado y el juez de paz cuatro 
años; para el otro magistrado y el juez de primera 
instancia, cinco años, los cuales se contarán a partir del 
día de su designación en los términos de esta 
Constitución. 

Para los mismos fines, en el caso de los jueces, se 
entenderá que son ratificados, aquellos que acrediten 
una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos 
en su encargo, salvo los de paz que será de cuatro años. 

Los Consejeros de la Judicatura que integren, por 
primera ocasión, al órgano de administración, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, 
una vez designados, previo al inicio de sus funciones, 
rendirán en forma conjunta su protesta de ley ante el 
Congreso del Estado. Debiendo en lo subsecuente 
hacerlo ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

Tercero. El Magistrado de número que a la entrada en 
vigor del presente Decreto, se desempeñe como tal, 
continuará en su cargo y solo podrá ser removido por 
las causas que establece ésta Constitución y las leyes 
aplicables. 

Cuarto. Para el presupuesto del ejercicio fiscal del año 
2002, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
someterá oportunamente a la consideración del Pleno, 
las previsiones presupuestales correspondientes, 
debiendo considerar todo lo necesario para la 
integración, inicio e instalación del Consejo de la 
Judicatura. Asimismo dispondrá las medidas de 
carácter interno para que los asuntos administrativos 
que se estén conociendo y fueren de la competencia del 
Consejo de la Judicatura le sean turnados en tiempo y 
forma. 

Quinto. En consecuencia, se deberán expedir las 
disposiciones legales secundarias, que regulen los 
preceptos constitucionales que se reforman por el 
presente Decreto, a mas tardar el 30 de enero del año 
2002; mientras tanto, seguirán aplicándose las 
disposiciones vigentes, en lo que no se opongan a estas. 
En caso de que a la entrada en vigor de estas reformas, 
se estuviere tramitando conforme al Código de 
Procedimientos Civiles alguna controversia ante 
árbitros deberán concluirse en todas sus etapas de 
acuerdo a las disposiciones vigentes en la época de su 
inicio. 

Sexto. En términos del artículo 83, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, una 
vez que el Congreso del Estado, apruebe las referidas 
reformas o adiciones, remítase a los Honorables 
ayuntamientos de la entidad, para su aprobación 
correspondiente, dentro del término de quince días, y 
vencido dicho término dése cuenta al pleno, para el 
cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la 
declaración en su caso, de haber sido aprobadas las 
adiciones y reformas de nuestra Constitución. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 153, 09 DE 
OCTUBRE DEL 2002 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, con sujeción a los requisitos y 
procedimientos que dispone el artículo 83 de la 
Constitución Política del Estado. 

Artículo Segundo. La Legislatura expedirá, durante el 
segundo período ordinario de sesiones, del segundo 
año de su ejercicio constitucional, la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado y el respectivo 
Reglamento del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado; asimismo efectuará en el mismo período las 
adecuaciones necesarias a los ordenamientos orgánicos 
del Poder Legislativo que tengan vinculación con las 
funciones del nuevo ente público. 



TABASCO 
 

 1001

Artículo Tercero. El primer titular del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, será designado en 
los términos previstos en esta Constitución, y 
conforme a las disposiciones que para ese efecto se 
establezcan en la respectiva Ley de Fiscalización 
Superior, la cual señalará los demás requisitos que se 
fijen para tal nombramiento. 

Artículo Cuarto. La Legislatura, por medio de su 
órgano interno competente, determinará la inclusión 
en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio 
fiscal, los rangos presupuestales necesarios para 
garantizar el funcionamiento del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, considerando los recursos 
actualmente asignados a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Dicho presupuesto será revisado y, evaluado 
su ejercicio, dentro de los primeros seis meses 
contados a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. 

Artículo Quinto. En tanto se expide la Ley de 
Fiscalización Superior, se seguirán aplicando las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y en los demás 
ordenamientos de observancia obligatoria. 

Artículo Sexto. A partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, desahogará todos los asuntos que a la fecha 
se encuentren en proceso de revisión y análisis por la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Los bienes muebles y 
demás recursos materiales y humanos, pasarán por 
ministerio legal al servicio del órgano citado para el 
desempeño de sus funciones públicas. Los servidores 
públicos conservarán aquellos derechos que en 
términos de las leyes aplicables tuvieren al efecto. 

Artículo Séptimo. En todas las disposiciones legales o 
administrativas; resoluciones, convenios o actos 
expedidos durante la vigencia de la Contaduría Mayor 
de Hacienda como órgano técnico del Congreso del 
Estado, seguirán teniendo validez jurídica, en tanto no 
sean dejados sin efectos legales en los términos de los 
ordenamientos aplicables, y se entenderán referidos al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Cuando 
en las Leyes que emanen de la Constitución del Estado, 
se cite a la Contaduría Mayor de Hacienda, se 
considerará que se trata del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 192, 27 DE 
NOVIEMBRE DEL 2002 

Artículo Primero. El presente Decreto, una vez 
cumplido el procedimiento previsto en el artículo 83 de 
la Constitución Política del Estado, entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso Local, ajustará las 
disposiciones legales de leyes orgánicas y secundarias 

que fueren necesarias, a más tardar a los 30 días 
posteriores a su publicación. Asimismo, en un término 
no mayor a 90 días deberá expedir la ley que regule los 
instrumentos de participación ciudadana, contenidos 
en este decreto, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral 
y las demás disposiciones que resulten necesarias para 
cumplimentar el mismo. 

Artículo Tercero. A efectos de permitir, en lo 
posterior, la renovación paulatina de los Consejeros 
Electorales, por esta única vez, se designarán cuatro de 
ellos por un período de cuatro años y tres más por siete 
años. 

Artículo Cuarto. Por esta única ocasión el Ejecutivo 
Estatal, efectuará las previsiones presupuestales 
necesarias que le serán asignadas para el ejercicio de 
sus funciones, correspondiente al año 2003, tanto al 
Tribunal Electoral de Tabasco, como al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
tomando en cuenta que se trata de años electorales. 

Artículo Quinto. Tomando en cuenta la situación 
excepcional que guarda el ejercicio del Titular del 
Poder Ejecutivo, cuyo período normalmente es de seis 
años, empero con motivo de la elección extraordinaria 
para concluir el mismo, es sólo de cinco, la disposición 
contenida en el artículo 8 bis de este Decreto, relativa a 
que en el quinto año del ejercicio constitucional es 
procedente la celebración del referéndum, por esta 
ocasión no será aplicable en cuanto a ese año, por 
tratarse de un año en el que se llevarán a cabo 
elecciones populares. 

Artículo Sexto. Por otra parte, en un término no 
mayor a ciento veinte días hábiles, habrá de expedirse 
la Ley de Bienes del Estado y sus Municipios, que 
regulará las enajenaciones de los bienes muebles e 
inmuebles que constituyan el patrimonio 
correspondiente. En tal razón y toda vez que con 
motivo de las disposiciones contenidas en este decreto 
el Congreso del Estado en lo sucesivo solo autorizará la 
enajenación de bienes inmuebles, hasta en tanto se 
expida dicha Ley, los procesos relacionados con bienes 
muebles que se encuentren tramitándose en el 
Congreso del Estado, habrán de dictaminarse 
conforme a las disposiciones anteriores. 

Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al contenido del presente decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 232, 15 DE 
NOVIEMBRE DEL 2003 

Artículo Primero. En términos del artículo 83, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, una vez que el Congreso del Estado, por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, acuerden las referidas reformas y adiciones, 
remítase a los Honorables Ayuntamientos de la 
entidad, para su aprobación o rechazo 
correspondiente, dentro del término de quince días 
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naturales, y vencido dicho término dése cuenta al 
pleno, para el cómputo de los votos de los 
Ayuntamientos y la declaración en su caso, de haber 
sido aprobadas las adiciones y reformas de nuestra 
Constitución. 

Artículo Segundo. El presente Decreto, una vez 
cumplido el procedimiento a que se alude en el artículo 
anterior, con las salvedades a que se contrae el Artículo 
Transitorio Cuarto, entrará en vigor a los 30 días 
siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo Tercero. Para efectos de dar cumplimiento a 
lo ordenado en el presente Decreto, el Ejecutivo Estatal 
en concurrencia con los ayuntamientos de la entidad y 
demás autoridades que con motivo de sus atribuciones 
tengan competencia en la materia, deberán llevar a 
cabo oportunamente los trabajos y acciones necesarias, 
a fin de determinar con la mayor exactitud posible, el 
número de pueblos o comunidades indígenas 
existentes en el Estado de Tabasco, el número de sus 
integrantes, su ubicación por comunidad y municipio, 
para proponer al Congreso del Estado el 
reconocimiento expreso de los mismos y la adecuación 
de las leyes secundarias locales en las que incidan las 
presentes reformas constitucionales en materia 
indígena. 

Artículo Cuarto. La aplicación de esta reforma 
constitucional, en lo que respecta a la responsabilidad 
patrimonial del Estado, implicará un término que no 
debe exceder al 13 de junio del año 2004, para la 
adecuación de las disposiciones jurídicas secundarias, 
en la que se deberán tomar en cuenta los criterios 
siguientes: 

a) El pago de la indemnización se efectuaría después 
de seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponde dicha 
indemnización; 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 
que se trate y en caso de insuficiencia, la obligación 
subsistirá para el siguiente ejercicio fiscal; y 

c) Hasta en tanto se expidan las reformas a las leyes 
secundarias, será exigible por los particulares la 
responsabilidad patrimonial del Estado, en los 
términos establecidos en las disposiciones jurídicas 
anteriores. 

Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones 
legales que se opongan al presente Decreto. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 155, 08 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, debiéndose expedir y en su caso 
reformar las leyes; así como crear y adecuar las 

instituciones y autoridades que se requieran para su 
aplicación. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

Artículo Tercero. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, háganse llegar a cada uno 
de los 17 Ayuntamientos del Estado, copia fiel y exacta 
del Acuerdo del pleno y de su expediente, para que 
emitan su voto de aprobación o rechazo a las reformas 
y adición acordadas por la soberanía legislativa, con la 
previsión que si dentro del término de 15 días naturales 
siguientes a la fecha de su recepción y notificación 
respectiva, no emiten su voto, se le tendrá como 
aprobatorio el voto del Ayuntamiento omiso. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 036, 22 DE 
DICIEMBRE DEL 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Hasta en tanto no se hagan las reformas 
pertinentes a las disposiciones jurídicas secundarias 
seguirán aplicándose las vigentes en lo que no se 
opongan al presente Decreto. 

Tercero. Al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, creado por mandato 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, publicada en el 
suplemento C, al Periódico Oficial 6723, el 10 de 
febrero de 2007, le será otorgada de manera inmediata 
la autonomía de gestión y presupuestaria con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sin que para 
ello deba crearse un nuevo Instituto, ni elegirse en 
consecuencia nuevos consejeros. 

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, háganse llegar a cada uno de 
los 17 Ayuntamientos del Estado, copia fiel y exacta del 
correspondiente Decreto, pata que emitan su voto de 
aprobación o rechazo a las reformas y adición 
acordada, por la soberanía legislativa, con la previsión 
que si dentro del término de 15 días naturales 
siguientes a la fecha de su recepción y notificación 
respectiva, no emiten su voto, se tendrá como 
aprobatorio el voto del Ayuntamiento omiso. 

Dado en el salón de Sesiones del Poder Legislativo del 
Estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco, a los seis días del mes de diciembre 
del año dos mil siete. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 096, 08 DE 
NOVIEMBRE DEL 2008 

Artículo Primero. Una vez cumplido el procedimiento 
a que se refiere el artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el 
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correspondiente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

Artículo Tercero. Para los efectos de lo establecido en 
el apartado C, fracción I, inciso b) del artículo 9, de 
esta Constitución y a fin de integrar totalmente el 
Consejo Estatal, en un plazo no mayor a tres días 
naturales contados a partir de la publicación del 
presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado el 
Congreso del Estado procederá a elegir cuatro 
Consejeros Electorales e igual números de Consejeros 
Electorales Suplentes Generales; a efectos de permitir 
en lo posterior, la renovación paulatina de los 
Consejeros Electorales, por esta única ocasión, se 
elegirán conforme a las siguientes bases: 

a) Cuatro Consejeros Electorales Propietarios y siete 
Consejeros Electorales Suplentes Generales, de los 
cuales tres serán quienes actualmente son Consejeros 
Electorales suplentes, cuyo mandato concluirá al 
vencerse el periodo para el que fueron electos; del 
resto, su mandato concluirá el 31 de diciembre de 2015, 
y 

b) Los Consejeros Electorales y el Consejero 
Presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco, en funciones a 
la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
en su cargo hasta el término de su nombramiento. 

Artículo Cuarto. La ley considerará dentro de las 
causales de nulidad de una elección, cuando menos lo 
siguiente: 

El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección 
de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un 
distrito electoral o de un ayuntamiento de un 
municipio, en los términos que establezca la ley, 
conforme a lo siguiente: 

Son causas de nulidad de la elección de gobernador, de 
diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o 
de un ayuntamiento en un municipio, cuando en la 
etapa de preparación de la elección o de la jornada 
electoral el partido o coalición, cuyos candidatos 
obtengan la constancia de mayoría incurran en 
cualquiera de los siguientes hechos: 

a) En forma generalizada se den violaciones 
sustanciales en el proceso electoral tales como, ejercer 
violencia física o psicológica de tal manera que 
provoque temor o afecte la libertad y esos hechos sean 
determinantes para el resultado de la elección de que 
se trate, y se demuestre que las mismas fueron 
determinantes para el resultado de la elección; 

b) En el caso de utilización, en actividades y actos de 
precampaña y campaña, de recursos provenientes de 
actividades ilícitas; 

c) Cuando se excedan los topes para gastos de 
campaña establecidos en la ley y se demuestre que ello 
fue determinante para el resultado de la elección; 

d) Cuando se utilicen recursos públicos o se destinen 
programas sociales de cualquier ámbito de gobierno 
para favorecer a determinado partido político y sus 
candidatos, y se demuestre que ello fue determinante 
para el resultado de la elección; 

e) Cuando el candidato o fórmula que haya obtenido la 
mayoría de votos en la elección de que se trate, no 
reúna los requisitos de elegibilidad; 

f) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad 
de votación que se señalan en la ley, se acrediten en por 
lo menos el 20% del total de las casillas instaladas en la 
demarcación territorial de la elección de que se trate; 

g) Cuando no se instale el 20% o más de las casillas 
electorales que correspondan al territorio de la 
elección de que se trate; y 

h) Las demás que señale la Ley. 

Las causales señaladas no procederán cuando los 
hechos de las mismas sean imputables a los partidos 
promoventes o a sus candidatos. 

Artículo Quinto. Las sanciones a que se refiere el 
artículo 9, apartado A, fracción V, tercer párrafo, de 
esta Constitución, consistirán, cuando menos en: 

a) No podrá participar en los procesos de selección 
interna de candidatos que realicen los partidos 
políticos; 

b) No será registrado como candidato al cargo de 
elección popular por el cual realizó dichos actos; y 

c) Será cancelado su registro como candidato. 

Artículo Sexto. Para garantizar la efectividad de las 
Coaliciones Parciales a que se refiere el artículo 9, 
Apartado A, fracción I, se establecerán como mínimo 
en la ley las siguientes bases: 

a) Dos o más partidos podrán postular candidatos en 
coalición parcial para las elecciones de diputados o 
ayuntamientos, sin que ello implique la obligación de 
coaligarse para los demás tipos. Las agrupaciones 
políticas locales podrán coaligarse con los partidos 
políticos; 

b) Los partidos políticos y agrupaciones políticas 
locales que se coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio 
correspondiente; 

c) Independientemente del tipo de elección, convenio y 
términos que en el mismo adopten los partidos 
coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio 
emblema en la boleta electoral, según la elección de 
que se trate; los votos se sumarán para el candidato de 
la coalición y contarán para cada uno de los partidos 
políticos; 
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d) En todo caso, cada uno de los partidos coaligados 
deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados por el principio de representación 
proporcional, así como su propia lista de candidatos a 
regidores por el mismo principio en cada demarcación 
municipal; 

e) Ningún partido político podrá participar en más de 
una coalición, por tipo de elección, en un distrito o 
demarcación electoral; 

f) Concluida la etapa de resultados y de declaraciones 
de validez de las elecciones de ayuntamientos y 
diputados, terminará automáticamente la coalición por 
la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los 
candidatos a regidores o diputados de la coalición que 
resultaren electos quedarán comprendidos en el 
partido político o fracción parlamentaria que en su 
caso, se haya señalado en el convenio de coalición; y 

g) Las demás que señale la Ley. 

Artículo Séptimo. El Congreso deberá expedir a más 
tardar el 30 de noviembre del presente año, las 
reformas o adiciones a las leyes secundarias en la 
materia. 

TRANSITORIO DEL DECRETO No. 153, 17 DE 
DICIEMBRE DEL 2008 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Hasta en tanto no se hagan las reformas 
pertinentes a las disposiciones jurídicas secundarias 
seguirán aplicándose las vigentes en lo que no se 
opongan al presente Decreto. 

Tercero. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, háganse llegar a cada uno de 
los 17 Ayuntamientos del Estado, copia fiel y exacta del 
correspondiente dictamen y sus antecedentes, para que 
emitan su voto de aprobación o rechazo a las reformas 
acordadas por esta soberanía legislativa, con la 
previsión que si dentro del término de 15 días naturales 
siguientes a la fecha de su recepción y notificación 
respectiva, no emiten su voto, se tendrá como 
aprobatorio el voto del Ayuntamiento omiso. 
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Significado  del  escudo:  El  Escudo  de  Armas  del  Estado  de  Tamaulipas  se  compone  de 
cuatro  secciones  enmarcadas  en  un  pergamino  amarillo  oro  con  las  características  de 
diseño del Escudo que al presente Decreto se anexa y que al quedar de frente se describe 
como a continuación se especifica: 
En  la  primera  sección,  correspondiente  a  la  parte  superior  izquierda  y  en  fondo  azul, 
aparece dispuesta en el siguiente orden: una planta de maíz, una de sorgo con  la panoja 
anaranjada,  una  de  agave  y  una  de  caña,  todas  en  color  verde  como  símbolo  de  las 
fuentes principales que han dado auge al desarrollo agrícola de nuestra Entidad. 
En la segunda sección, correspondiente a la parte central, aparece el Escudo de Armas de 
Don  José  de  Escandón  y  Helguera,  Conde  de  Sierra  Gorda,  como  testimonio  de 
reconocimiento por su obra social, humanitaria y civilizadora, para  lo cual se  identificará 
solamente el escudo condal con una cruz amarilla suprimiéndose los soportes, el timbrado 
y la corona para representarse en base a la siguiente descripción: 
En la parte superior izquierda aparece una torre azul en fondo rojo. 
En la parte superior derecha una águila dorada en fondo azul. 
En la parte inferior izquierda un caldero dorado con una bandera roja en fondo azul. 
En la parte inferior derecha una torre azul en fondo rojo. 
En la tercera sección, correspondiente a la parte superior derecha, en fondo rojo aparecen 
de arriba hacia abajo un toro de raza cebú en color café obscuro, una vaca de  la misma 
raza en color amarillo ocre, y un ejemplar de ganado caprino en color beige, señalándose 
con ello la producción pecuaria de nuestra Entidad. 



En  la cuarta sección, correspondiente a  la parte  inferior, en fondo azul cielo se presenta 
arriba y al centro el característico Cerro del Bernal en color café, mostrando a cada lado de 
la parte superior del mismo una nube blanca. 
En  la  parte  inferior  izquierda,  se  presenta  un  barco  camaronero  gris  claro  y  un  pez 
anaranjado  en  un mar  azul  obscuro,  con  lo  que  se  identifica  la  explotación  e  industria 
pesquera de nuestro Estado. En la parte inferior y al centro se presenta un tractor blanco 
en  un  campo  beige  surcando  la  tierra  como  testimonio  de  desarrollo  a  través  de  la 
modernización del campo. 
En la parte inferior derecha en fondo se presenta una torre petrolera de color negro y dos 
depósitos de petróleo blancos, significando el potencial de hidrocarburos y  la capacidad 
técnica para su refinación. 
Extensión territorial: 80,175 km2, el 4.1% del territorio nacional. 
Población (2005): 3 024 238, el 2.9% del total del país. 
Número de municipios: 43 
Listado de Municipios: Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, 
Camargo,  Casas,  Ciudad Madero,  Cruillas,  El Mante,  Gómez  Farias,  Gonzalez,  Güemez, 
Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo,  Jaumave,  Jiménez,  Llera, Mainero, Matamoros, 
Méndez, Mier, Miguel  Alemán, Miquihuana,  Nuevo  Laredo,  Nuevo Morelos,  Ocampo, 
Padilla,  Palmillas,  Reynosa,  Río  Bravo,  San  Carlos,  San  Fernando,  San  Nicolás,  Soto  La 
Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicótencatl. 
Número de localidades: 29,028 
Actual Gobernador (partido): Eugenio Javier Hernández Flores (PRI). Desde el 5 de febrero 
de 2005 y hasta el 4 de febrero de 2011. 
Páginas Web: http://www.tamaulipas.gob.mx/ 
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JOSÉ MORANTE, Gobernador Provisional del Estado 
libre y soberano de Tamaulipas, a todos sus habitantes, 
sabed: 

Que el H. Congreso del Estado ha decretado lo 
siguiente: 

"La XXVII Legislatura del Estado con su carácter de 
Constituyente, ha tenido a bien expedir la siguiente 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 

TÍTULO I.  Del Estado y sus Habitantes 

CAPÍTULO I. Condición Política y Territorio 

Artículo 1. El Estado de Tamaulipas es libre, soberano 
e independiente en cuanto a su Gobierno y 
administración interiores; pero está ligado a los 
Poderes de la Unión como parte integrante de los 
Estados Unidos Mexicanos, en todo aquello que fija 
expresamente la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan. 

Artículo 2. El territorio del Estado comprende la 
antigua provincia llamada Nuevo Santander, con las 
limitaciones que le hizo el Tratado de Guadalupe. 

Artículo 3. El Estado se divide en Distritos Electorales, 
Distritos Judiciales y Municipios. Esta Constitución y 
las leyes secundarias respectivas determinarán la 
competencia, forma y mecanismos para determinar la 
extensión de cada Distrito y la Organización del 
Municipio. 

Los Municipios del Estado son los siguientes: Abasolo, 
Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, 
Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, 
Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, 
Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, 
Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, 
Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo 
Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río 
Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la 
Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria, 
Villagrán y Xicoténcatl. 

Artículo 4. El titular del Ejecutivo organizará un 
sistema de planeación democrática del desarrollo 
político, económico, social y cultural del Estado.  

La planeación será democrática. Habrá un Plan Estatal 
de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la administración pública estatal. 
Mediante la participación de los sectores social y 
privado, el Plan recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad.  

La ley facultará al Ejecutivo para establecer los 
procedimientos de participación de consulta popular 
dentro del sistema estatal de planeación democrática, 
así como los criterios para la formulación, 

implementación, control y evaluación del Plan y los 
programas de desarrollo. También determinará los 
órganos responsables del proceso de planeación y las 
bases para que el Ejecutivo coordine, mediante 
convenios con los gobiernos federal o municipales, e 
introduzca y concierte con los particulares, las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  

Los Municipios podrán celebrar en el ámbito de su 
competencia convenios y acuerdos con la Federación 
para la planeación, coordinación y ejecución de los 
programas de desarrollo económico y social, con la 
aprobación del Congreso del Estado.  

El sistema de planeación democrática del desarrollo 
incluirá la planeación estratégica. La ley conformará el 
Consejo Económico y Social, órgano consultivo del 
Gobierno del Estado en el que concurrirán los sectores 
público, social, privado y académico, y establecerá las 
normas para su funcionamiento. En dicho Consejo 
estarán representadas las diversas regiones de 
desarrollo del Estado, conforme lo señale la ley. El 
Consejo alentará la planeación de largo plazo basada 
en el acuerdo social más amplio para dar continuidad a 
los procesos de desarrollo del Estado. Dicha planeación 
no limitará los contenidos y alcances del Plan Estatal 
de Desarrollo. 

CAPÍTULO II. De los Tamaulipecos 

Artículo 5. Son Tamaulipecos: 

I. Los mexicanos nacidos dentro del territorio del 
Estado; 

II. Los mexicanos que adquieran vecindad en cualquier 
lugar del Estado, si no manifiestan ante la Autoridad 
Municipal respectiva su deseo de conservar su anterior 
origen; 

III. Los hijos de padres tamaulipecos nacidos fuera del 
territorio del Estado y que al llegar a la mayor edad 
manifiesten al Congreso local su deseo de tener la 
condición de tamaulipecos. 

CAPÍTULO III. De los Ciudadanos 

Artículo 6. Son ciudadanos del Estado, los varones y 
mujeres que, teniendo la calidad de tamaulipecos, 
reúnan además, los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años; y 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 7. Son derechos de los ciudadanos 
tamaulipecos: 

I. Sufragar en todas las elecciones de autoridades del 
Estado y de su respectiva Municipalidad; 

II. Poder ser electos para todos los cargos públicos, 
siempre que reúnan las condiciones que en cada caso 
exija la Ley; 

III. Ser nombrado para cualquier empleo o comisión 
oficiales, en la forma y términos que prescriben las 
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leyes, con preferencia en igualdad de circunstancias a 
los que no fueren tamaulipecos; 

IV. Reunirse para tratar y discutir los negocios 
públicos, y participar en los procesos de referéndum, 
plebiscito, iniciativa popular, y demás procedimientos 
de consulta ciudadana que la ley establezca; y 

V. Ejercer en materia política el derecho de petición. 

Artículo 8. Son obligaciones de los ciudadanos del 
Estado: 

I. Votar en las elecciones populares en la forma que 
disponga la Ley; 

II. Desempeñar los cargos de elección popular y los 
concejiles para que fuere nombrado conforme a la Ley, 
salvo excusa legítima; 

III. Alistarse en la Guardia Nacional; 

IV. Alistarse en los Cuerpos de Policía Rural del 
Estado para defender su territorio y su soberanía, y 
para sostener su Constitución, sus Leyes y autoridad; 

V. Inscribirse en el padrón de su Municipalidad, 
manifestando la propiedad que tiene, o la industria, 
profesión o trabajo de que subsiste; los profesionistas 
además se inscribirán en el padrón que al efecto llevará 
la Secretaría General de Gobierno. 

Artículo 9. Los derechos de ciudadanos tamaulipecos 
se suspenden: 

I. Por incapacidad declarada legalmente; 

II. Por estar procesado. La suspensión produce efectos 
desde el momento en que se notifique el auto de formal 
prisión o desde que se declare que ha lugar para la 
formación de causa, tratándose de funcionarios que 
gocen de fuero constitucional; 

III. Por falta de cumplimiento sin causa justificada, de 
las obligaciones impuestas por el Artículo anterior. 
Esta suspensión durará un año y se impondrá sin 
perjuicio de las otras penas que para la misma falta 
señale la Ley; 

IV. Por sentencia judicial; 

V. Por ser vago, ebrio consuetudinario o tahúr de 
profesión; 

VI. En los casos de suspensión de la ciudadanía 
mexicana. 

Artículo 10. Los derechos de ciudadano tamaulipeco se 
pierden: 

I. En los casos de pérdida de la ciudadanía mexicana; 

II. Por adquirir la ciudadanía de otro Estado, salvo 
cuando sea concedida a título honorífico; 

III. Por sentencia judicial. 

Artículo 11. La calidad de ciudadano se recobra por 
haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión. 

Artículo 12. Las leyes determinarán a qué autoridad 
corresponde decretar la suspensión, pérdida o 

recuperación de los derechos de los ciudadanos, y en 
qué términos y con qué requisitos ha de dictarse el 
fallo respectivo y el tiempo que debe durar la pena. 

CAPÍTULO IV. De los Vecinos 

Artículo 13. Son vecinos los que residen de una manera 
habitual y constante en el territorio del Estado durante 
seis meses, ejerciendo alguna profesión, arte, oficio o 
industria, o durante dos si adquieren bienes raíces. 

Artículo 14. La vecindad se pierde: 

I. Por dejar de residir habitualmente más de seis meses, 
dentro de su territorio; 

II. Desde el momento de separarse del territorio del 
Estado, siempre que manifieste que va a cambiarse de 
residencia o que de cualquier otro modo se pruebe la 
intención de cambiarla. 

Artículo 15. La vecindad no se pierde: 

I. Por ausencia en virtud de comisión del servicio 
público de la Federación, del Estado o de algún 
Municipio de éste; 

II. Por ausencia con motivo de persecuciones políticas, 
si el hecho que las origina no implica al mismo tiempo 
la comisión de un delito del orden común; 

III. Por ausencia en ocasión de estudios o comisiones 
científicas o artísticas. 

CAPÍTULO V. De los Habitantes 

Artículo 16. Son habitantes del Estado todas las 
personas que residen en su territorio, sea cual fuere su 
estado y condición. 

El pueblo de Tamaulipas establece que el respeto a las 
libertades y derechos fundamentales constituye la base 
y el objeto de las instituciones públicas y sociales. En 
consecuencia, en el Estado toda persona goza de las 
garantías individuales reconocidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales 
no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos 
y condiciones que la misma establece; y disfruta de las 
libertades y derechos fundamentales contenidos en los 
tratados internacionales de los que forma parte el 
Estado Mexicano, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 133 de la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En Tamaulipas se adoptarán las medidas legislativas y 
ejecutivas necesarias para lograr, progresivamente y 
mediante la aplicación de los máximos recursos 
disponibles a la luz de las finanzas públicas, la plena 
efectividad de los derechos sociales materia de su 
competencia conforme a los órdenes jurídicos nacional 
y estatal, particularmente a la alimentación, protección 
de la salud, educación, trabajo, vivienda digna y 
decorosa y medio ambiente sano, en aras de la igualdad 
de oportunidades para toda la población. 

Al efecto, la Ley establecerá las normas para alentar el 
desarrollo social, mediante un sistema estatal 
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específico de planeación en la materia, cuyos preceptos 
serán congruentes con el sistema de planeación 
democrática del desarrollo previsto en el artículo 4º de 
esta Constitución, constituyéndose en un mecanismo 
permanente de concurrencia, colaboración, 
coordinación y concertación del Estado, los 
Municipios, los sectores social y privado y la sociedad 
en general. 

En el ejercicio de la política estatal de desarrollo social 
serán principios rectores la libertad, solidaridad, 
justicia distributiva, inclusión, integralidad, 
participación social, sustentabilidad, respeto a la 
diversidad y transparencia. 

En los términos que señale la ley, esa política será 
objeto de evaluación, estará sujeta al control social de 
sus beneficiarios y toda persona podrá formular 
denuncia sobre hechos, actos u omisiones que 
redunden en daños al ejercicio de sus derechos 
sociales. 

Artículo 17. El Estado reconoce a sus habitantes: 

I. La inviolabilidad de la propiedad, la cual no podrá 
ser ocupada sino en virtud de expropiación, por causa 
de utilidad pública y mediante indemnización; 

II. La libertad de asociarse o reunirse con cualquier 
objeto lícito, pero en asuntos políticos es exclusiva de 
los ciudadanos tamaulipecos en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

III. El derecho de los varones y las mujeres a la igualdad 
de oportunidades en los ámbitos político, económico, 
social y cultural; 

IV. El derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar y al uso racional de los recursos 
naturales susceptibles de apropiación con base en el 
objetivo del desarrollo sustentable, en los términos que 
fijen las leyes; y 

V. La libertad de información y, en particular de sus 
ciudadanos para asuntos políticos, así como para 
utilizar y divulgar la información pública que reciban. 
El Estado garantizará el acceso a la información 
pública. Todo ente público estatal o municipal 
respetará esta libertad y pondrá a disposición del 
publico la información con que cuente en virtud de sus 
actividades, salvo aquella relativa a la seguridad del 
Estado o la seguridad pública por la perturbación que 
pueda causar en el orden público, o a la intimidad, 
privacidad y dignidad de las personas, en los términos 
que señale la ley. La libertad de información 
comprende la protección del secreto profesional, sin 
demérito del derecho de réplica de toda persona ante la 
divulgación de información inexacta que le agravie. 

Artículo 18. Todos los habitantes del Estado estarán 
obligados: 

I. A respetar y cumplir las Leyes, disposiciones y 
reglamentos expedidos por autoridad legítima con 
arreglo a sus facultades legales. Nadie podrá, para 
sustraerse de propia autoridad a la observancia de los 
preceptos legales, alegar que los ignora, que son 
notoriamente injustos o que pugnan con sus opiniones; 

II. A contribuir para todos los gastos públicos de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las 
Leyes, quedando en todo caso prohibidos los 
impuestos de carácter meramente personal; 

III. A prestar auxilio a las autoridades, cuando para ello 
sean legalmente requeridos; 

IV. A recibir la educación básica-preescolar, primaria y 
secundaria, en la forma prevenida por las Leyes y 
conforme los planes, programas y reglamentos que se 
expidan por las autoridades educativas; 

V. Hacer que sus hijos, pupilos y menores que por 
cualquier título tengan a su cuidado, reciban la 
educación básica con arreglo a lo prescrito en la 
fracción anterior; 

VI. Asistir los días y horas designadas por el 
Ayuntamiento del Municipio en que residan, para 
recibir la instrucción cívica y militar que los mantenga 
aptos en el ejercicio de todos sus derechos de 
ciudadanos, y diestros en el manejo de las armas y 
conocedores de la disciplina militar; 

VII. Tomar las armas en defensa del pueblo en que 
vivan cuando éste fuere amagado por partidas de 
malhechores, acatando las disposiciones que al efecto 
emanen de la autoridad local; y 

VIII. A respetar y cuidar el patrimonio natural del 
Estado y hacer uso de los recursos naturales 
susceptibles de apropiación sin afectar el desarrollo 
sustentable del Estado en los términos que dispongan 
las leyes. En las mismas se preverá que ninguna 
persona podrá ser obligada a llevar a cabo actividades 
que puedan ocasionar el deterioro del medio ambiente, 
así como que quien realice actividades que afecten el 
medio ambiente está obligado a prevenir, minimizar y 
reparar los daños que se caucen, asumiéndose con 
cargo a su patrimonio las erogaciones que requieran las 
tareas de restauración. 

Artículo 19. A nadie podrá obligársele a que pague una 
contribución que no haya sido previamente decretada 
por el Congreso. 

La imposición de las penas es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial. La persecución de los delitos 
incumbe al Ministerio Público y a la Policía 
Ministerial, la cual estará bajo la autoridad y mando 
inmediato de aquél. Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el 
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infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará hasta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de 
su jornal o salario de un día. Tratándose de 
trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso. 

TÍTULO II. De la Soberanía del Estado y la Función 
Electoral 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 20. La soberanía del Estado reside en el 
pueblo y éste la ejerce a través del Poder Público del 
modo y en los términos que establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución. El Estado no reconoce en los Poderes 
Supremos de la Unión, ni en otro alguno, derecho para 
pactar o convenir entre ellos o con Nación extraña, 
aquello que lesione la integridad de su territorio, su 
nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, 
salvo los supuestos a que se refiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de 
los integrantes de los Ayuntamientos del Estado se 
realizarán el primer domingo de julio del año que 
corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto 
y directo; éstas serán libres, auténticas y periódicas, y 
se desarrollarán conforme a las siguientes bases: 

I. De los Partidos Políticos. Los partidos políticos son 
entidades de interés público y tienen como fin 
primordial promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y municipal y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan. Sólo los 
ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a 
los partidos políticos; por tanto, queda prohibida la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 

Apartado A. La ley determinará las formas específicas 
de su participación en los procesos electorales, sus 
derechos, prerrogativas y reglas de financiamiento. Los 
partidos políticos deberán rendir informes financieros 
mismos que serán públicos. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen las leyes 
respectivas. 

Apartado B. De acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales, los partidos políticos recibirán 
anualmente, en forma equitativa, financiamiento 

público. La ley garantizará que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos, 
se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter 
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo 
que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado. 

El treinta y cinco por ciento de la cantidad que resulte 
de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el sesenta y cinco por ciento restante, se 
repartirá de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados de 
mayoría relativa inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en 
que se realice el proceso electoral en que se elija al 
Gobernador del Estado, integrantes de los 
Ayuntamientos y diputados, será el equivalente al 
sesenta por ciento del financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
integrantes de los Ayuntamientos y diputados, 
equivaldrá al cuarenta por ciento del financiamiento 
por actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al cinco por ciento del 
monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 
treinta y cinco por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
sesenta y cinco por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados de mayoría relativa inmediata 
anterior. 

Apartado C. La ley fijará los límites a las erogaciones 
en los procesos internos de selección de candidatos y 
las campañas electorales de los partidos políticos. La 
propia ley establecerá el monto máximo que tendrán 
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total 
no excederá el diez por ciento del tope de gastos de 
campaña que se determine para la elección de 
Gobernador. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tamaulipas/constitucion_tamaulipas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7653#TÍTULO_II#TÍTULO_II�
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Asimismo, la legislación electoral fijará las reglas para 
las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, y las sanciones para quienes las 
infrinjan. La duración de las campañas no deberá 
exceder de noventa días para la elección de 
gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales y ayuntamientos; las precampañas 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales. 

Apartado D. La ley establecerá el procedimiento para la 
liquidación de los partidos políticos locales, las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y 
los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados al Estado. 

Apartado E. Los partidos políticos accederán a las 
prerrogativas de radio y televisión, conforme lo 
establecido en el apartado B de la base III del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la ley electoral federal que reglamenta lo 
relativo a dicha disposición constitucional y conforme 
a lo que disponga la legislación electoral local en su 
ámbito de competencia. 

Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o 
en contra de partidos políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en territorio nacional de este tipo de 
mensajes contratados en el extranjero. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales, y hasta la conclusión de la respectiva 
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes federales y 
estatales, como de los municipios, órganos de gobierno 
del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

Apartado F. La ley preverá los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de los recursos con 
que cuenten los partidos políticos y establecerá las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones en 
esta materia. 

Apartado G. Conforme a las reglas que para tal efecto 
se establezcan en la ley, los partidos políticos no 
podrán proponer a más del 60 % de candidatos de un 
mismo género. 

II. De la Autoridad Administrativa Electoral. La 
organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través de un Organismo Público 
Autónomo; de los partidos políticos y de los 
ciudadanos, según lo disponga la Ley. 

El Organismo Público se denominará Instituto 
Electoral de Tamaulipas y será autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, 
dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y 
facultad reglamentaria. 

La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán principios rectores en el ejercicio de 
esta función estatal. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas será autoridad en 
la materia y profesional en su desempeño; se 
estructurará con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia. 

El Consejo General será su Órgano Superior de 
Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y 
seis Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz 
pero sin voto, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará 
las reglas para la organización y funcionamiento de 
estos órganos, así como las relaciones de mando entre 
éstos. 

Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para prestar el servicio 
profesional de la función electoral. Las mesas 
directivas de casillas estarán integradas por 
ciudadanos que serán insaculados del padrón electoral. 

La ley establecerá los requisitos mínimos que deberán 
reunir los funcionarios del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, para garantizar la eficacia del principio de 
imparcialidad. 

En el Instituto Electoral de Tamaulipas habrá una 
Contraloría General que tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de 
todos los ingresos y egresos del Instituto. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas fiscalizará las 
finanzas de los partidos políticos a través de un órgano 
técnico del Consejo General, dotado de autonomía de 
gestión, denominado Unidad de Fiscalización. La ley 
desarrollará la integración y funcionamiento de dicho 
órgano, así como los procedimientos para la aplicación 
de sanciones por el Consejo General. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Unidad de 
Fiscalización se coordinará con el Instituto Federal 
Electoral en los términos de lo establecido en el 
penúltimo párrafo de la base V del artículo 41 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas se integrará 
conforme a las siguientes bases: 

a) La renovación del Consejero Presidente y de 
Consejeros Electorales del Consejo General será 
escalonada, y en caso de ausencia definitiva de alguno 
de ellos, se designará un sustituto para concluir el 
período del ausente. 

b) Los Consejeros Electorales del Consejo General 
durarán en su encargo 3 años con posibilidad de una 
reelección inmediata. Lo mismo aplicará para el 
Consejero Presidente, quien podrá ser reelecto con esa 
calidad o como Consejero Electoral. 

c) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Consejo General, serán designados por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso del Estado, mediante convocatoria abierta 
que para tal efecto se emita, observando los requisitos, 
procedimiento y reglas que señale la ley respectiva. 

d) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Consejo General no podrán tener otra 
responsabilidad oficial o empleo, cargo o comisión 
remunerados, con excepción de aquellos en que actúen 
en representación del Consejo General y de los que 
desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia, no 
remunerados, previa autorización del propio Consejo 
General. 

e) Los partidos políticos contarán con un 
representante propietario y un suplente ante el 
Consejo General. Dichos representantes serán 
acreditados por la persona o el órgano que cuente con 
facultades para ello, de conformidad con las normas 
internas del instituto político que corresponda. 

f) El Secretario Ejecutivo será designado por el Consejo 
General a propuesta del Consejero Presidente. 

g) El titular de la Contraloría General del Instituto 
será designado por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes del Congreso del Estado, en la 
forma y términos que determine la ley. Durará 3 años 
en el cargo con posibilidad de una reelección 
inmediata. 

h) El titular de la Unidad de Fiscalización será 
designado por el Consejo General a propuesta del 
Consejero Presidente. 

i) El Instituto Electoral de Tamaulipas se integrará con 
las Direcciones Ejecutivas, Direcciones y demás 
órganos, necesarios y permanentes que garantizarán la 
eficaz prestación profesional de la función electoral. 

La ley establecerá las reglas, requisitos y 
procedimientos para la designación de los integrantes 
del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas tendrá a su cargo 
en forma integral y directa, además de las que 
determine la ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, geografía electoral, 
establecimiento y revisión de las demarcaciones de los 
distritos electorales, los derechos y prerrogativas de las 
agrupaciones y de los partidos políticos, impresión de 
materiales electorales, preparación de la jornada 
electoral, los cómputos en los términos que señale la 
ley, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias en las elecciones de Gobernador, 
diputados e integrantes de los Ayuntamientos, así 
como la regulación de la observación electoral y de las 
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas, por acuerdo de 
tres cuartas partes de los integrantes del Consejo 
General, podrá convenir con el Instituto Federal 
Electoral la organización de procesos electorales 
locales, en los términos que la ley disponga. 

III. De la justicia electoral. La ley establecerá un 
sistema de medios de impugnación para garantizar la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos 
de votar, ser votado y de asociación, y que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad; y fijará los 
plazos convenientes para el desahogo de todas las 
instancias impugnativas, incluyendo aquellas que 
corresponda desahogar a la autoridad electoral 
jurisdiccional federal, tomando en cuenta el principio 
de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales. 

Del sistema de medios de impugnación conocerán, 
según la competencia, el Instituto Electoral de 
Tamaulipas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado. 

La ley señalará los supuestos y las reglas para la 
realización de recuentos totales o parciales de votación 
en los ámbitos administrativo y jurisdiccional; fijará las 
causales de nulidad de las elecciones de gobernador, 
diputados e integrantes de los ayuntamientos, 
asimismo, tipificará los delitos y determinará las faltas 
en materia electoral y las sanciones que por ellos deban 
imponerse. 

La persecución e investigación de los delitos 
electorales, estará a cargo de la fiscalía especializada en 
materia electoral, según lo prevea la ley 
correspondiente. 

Las autoridades estatales, municipales y federales 
coadyuvarán en todo aquello que les sea requerido por 
el Instituto o el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado. 

En materia electoral, la interposición de los medios de 
impugnación legales no producirá efectos suspensivos 
sobre la resolución o acto impugnado. 
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IV. Del órgano jurisdiccional electoral. La función 
jurisdiccional electoral estará a cargo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, misma que 
gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones; será la máxima 
autoridad de la materia. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado se 
integrará con un Magistrado Presidente y cuatro 
Magistrados Electorales, mismos que serán designados 
por las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Congreso del Estado, de la propuesta que para tal 
efecto envíe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, previa convocatoria pública y evaluación 
objetiva que el órgano proponente haga entre los 
participantes. El Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado enviará al Congreso del Estado una propuesta 
de dos candidatos por cada vacante del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado. 

La elección de los magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento que señale la 
ley, y en caso de ausencia definitiva de alguno de ellos, 
se designará un sustituto para concluir el período del 
ausente. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
funcionará en Pleno y será la única instancia para la 
resolución de los asuntos en materia electoral. Sus 
resoluciones serán emitidas con plenitud de 
jurisdicción, y contará con la fuerza coactiva del 
Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Podrá emitir 
criterios de jurisprudencia de conformidad con lo 
previsto en la ley respectiva. Sus sesiones de resolución 
serán públicas, en los términos que determine la ley y 
el reglamento correspondiente. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
únicamente podrá declarar la nulidad de una elección 
por causas expresamente señaladas en la ley. 

Los Magistrados Electorales que integren el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado deberán 
satisfacer los requisitos que establezca la ley, mismos 
que no podrán ser menores que para ser magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia. Durarán en su encargo 
seis años improrrogables y no podrán ser reelectos. 

Para el ejercicio de su competencia, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado contará con un 
Secretario General de Acuerdos, Secretarios de Estudio 
y Cuenta, y demás personal que requiera. 

El Secretario General de Acuerdos será designado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado a 
propuesta del Magistrado Presidente. 

Al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado le 
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, 
en los términos de esta Constitución, y según lo 
disponga la ley, acerca de: 

a) Las impugnaciones en las elecciones Gobernador, 
diputados e integrantes de los Ayuntamientos; 

b) Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos de votar y ser votado, en los términos que 
señalen las leyes; 

c) Las impugnaciones de actos, resoluciones y 
omisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas; 

d) Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado o el 
Instituto Electoral de Tamaulipas y sus servidores; 

e) Las demás que señale la ley. 

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado corresponderán, 
en los términos que señale la ley, a una Comisión que 
se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, quien la presidirá; un 
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado; y un Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, propuesto por el Presidente de 
éste. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
propondrá su presupuesto al Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. 
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos 
generales para su adecuado funcionamiento. 

La ley garantizará que los Consejeros Electorales que 
integrarán el Instituto Electoral de Tamaulipas y los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado, no tengan antecedentes de dirigencia 
partidaria, en los 3 años inmediatos anteriores a la 
designación. 

Artículo 21. Para su régimen interior, el Estado adopta 
la forma de gobierno republicano, democrático, 
representativo y popular, siendo la base de su 
organización política y administrativa el Municipio 
Libre, en los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 22. El Poder Público se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 
reunirse dos o más Poderes en una corporación o 
persona, ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 

Una ley reglamentaria regulará los procesos de 
consulta ciudadana. 

TÍTULO III. De la Residencia de los Poderes 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 23. Los Poderes del Estado residirán en 
Ciudad Victoria. 

Artículo 24. La residencia de los Poderes únicamente 
podrá cambiarse por resolución del Congreso aprobada 
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por lo menos por las dos terceras partes de sus 
miembros. 

TÍTULO IV. Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I. De la Organización del Congreso 

Artículo 25. El ejercicio de las funciones propias del 
Poder Legislativo se encomienda a una asamblea que se 
denominara "Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas". Los Diputados al Congreso serán electos 
en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado 
propietario se elegirá un suplente. La elección se 
celebrará el primer domingo del mes de julio del año 
que corresponda. 

Las legislaturas del Estado se integrarán con diputados 
elegidos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos que 
señale la Ley. 

Artículo 26. El Congreso del Estado se integrará por 
22 Diputados electos según el principio de votación 
Mayoritaria Relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales, y con 14 Diputados que 
serán electos según el principio de Representación 
Proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en 
la circunscripción plurinominal que constituye la 
Entidad. 

Artículo 27. La asignación de los 14 Diputados Electos 
según el principio de Representación Proporcional y el 
sistema de asignación por listas estatales, se sujetará a 
las siguientes bases y a lo que disponga la ley. 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus 
listas estatales, deberá acreditar que participa con 
candidatos a Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa en por lo menos las dos terceras partes de los 
Distritos Electorales Uninominales; 

II. Derogada; 

III. A todos los partidos políticos que hayan obtenido 
por lo menos el 1.5 % del total de la votación estatal 
emitida, se les asignará un diputado; y 

IV. Para la asignación de las Diputaciones de 
Representación Proporcional que resten, después de 
deducidas las utilizadas en el caso de la fracción III, se 
estará a las reglas y fórmulas que la Ley establezca para 
tales efectos. 

En ningún caso un partido político podrá contar con 
más de 22 Diputados por ambos principios. 

Los Diputados electos según el principio de 
Representación Proporcional se asignarán en el orden 
en que fueron registrados en las listas estatales de cada 
partido político. 

Artículo 28. Derogado. 

Artículo 29. Para ser Diputado, Propietario o 
Suplente, se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos; 

II. Ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus 
derechos, nacido en el Estado o vecino con residencia 
en él, por más de cinco años; 

III. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

IV. Poseer suficiente instrucción; 

V. Los demás señalamientos que contenga el Código 
Electoral para el Estado de Tamaulipas. 

Artículo 30. No pueden ser electos Diputados: 

I. El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, 
los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los 
Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de 
Justicia, el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, 
los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los 
Magistrados, jueces y servidores públicos de la 
Federación en el Estado, a menos que se separen 120 
días antes de la elección;  
II. Los militares que hayan estado en servicio dentro de 
los 120 días anteriores a la fecha de la elección; 

III. Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo 
que se ciñan a lo dispuesto en el artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su Ley Reglamentaria; 

IV. Los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios, y los Jueces en su circunscripción, estarán 
también impedidos si no se separan de su cargo 120 
días antes de la elección; 

V. Los Diputados Propietarios al Congreso local y los 
Suplentes que hayan estado en ejercicio para el período 
inmediato; 

VI. Los miembros de los Consejos General, Distritales 
y Municipales Electorales del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, o Magistrado, Secretario General, 
Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, a menos que se 
separen de su cargo un año antes de la elección. 

VII. Los que estén procesados por delito doloso. El 
impedimento surte efectos desde el momento en que se 
notifique el auto de formal prisión. Tratándose de 
Servidores Públicos que gocen de fuero constitucional, 
el impedimento surte efecto desde que se declare que 
ha lugar para la formación de causa. 

Artículo 31. Los Diputados Propietarios, desde el día 
de su elección y los Suplentes en ejercicio, no pueden 
aceptar sin permiso del Congreso, empleo alguno de la 
Federación, del Estado o de los Municipios, por el cual 
se disfrute sueldo, excepto en el ramo de instrucción. 
Satisfecha esta condición y sólo en los casos en que sea 
necesario, el Diputado quedará suspenso en sus 
funciones de representante del pueblo por todo el 
tiempo que desempeñe la nueva comisión o empleo. 
Las mismas disposiciones rigen respecto a los 
Diputados Suplentes en ejercicio. 
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Artículo 32. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo. 

Artículo 33. Los Diputados Propietarios desde el día 
de su elección y los Suplentes cuando estén ejerciendo 
sus funciones, sólo podrán ser procesados por la 
comisión de delitos, previa declaración de procedencia 
del Congreso, en los términos del Artículo 152 de esta 
Constitución. 

Artículo 34. En los casos del Artículo anterior y en el 
de muerte o imposibilidad calificada de los Diputados 
Propietarios, concurrirán los Suplentes respectivos. 
Tratándose de Diputados de Representación 
Proporcional, si el Suplente no pudiere concurrir, la 
vacante se cubrirá con el Diputado Propietario del 
mismo Partido que siga en la lista estatal respectiva. 

Artículo 35. Por muerte o imposibilidad calificada del 
Diputado Propietario y del Suplente de un mismo 
Distrito, el Congreso dispondrá que se haga nueva 
elección siempre que ocurra dentro de los primeros 
dieciocho meses de su ejercicio. 

En caso de que una u otra ocurran después del término 
establecido a juicio del Congreso se llamará al Suplente 
de otro Distrito para que funja hasta terminar el 
período. 

Artículo 36. Entre tanto se verifique la elección a que 
se refiere el artículo anterior, si no pudiere integrarse el 
quórum legal, los diputados que concurran llamarán al 
Suplente que, a su juicio, pueda concurrir con más 
prontitud. Este cesará en su función tan luego se 
presente otro Diputado que complete el quórum. 

Artículo 37. La Legislatura requiere para el ejercicio de 
sus funciones, la asistencia de más de la mitad de sus 
integrantes. No habiendo la mayoría referida los 
Diputados que asistan, cualquiera que sea su número, 
deberán reunirse en los días señalados por la Ley y 
compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes con la advertencia de que si no 
lo hacen ni acreditan debidamente ante el Congreso 
dentro del mismo término, qué fuerza mayor, caso 
fortuito u otra causa los imposibilita, se entenderá por 
ese solo hecho que renuncian al cargo y se convocará a 
nueva elección. Entre tanto transcurren los treinta días 
concedidos a los Diputados Propietarios, serán citados 
los Suplentes respectivos para integrar el quórum y si 
fenece el mencionado término sin obtenerse la 
comparecencia de los Suplentes se llamará nuevamente 
a éstos con el apercibimiento de declarar vacante el 
cargo si no concurren dentro de quince días, 
convocándose a elecciones para cubrir la vacante. 

Artículo 38. Los Diputados pueden faltar a tres 
sesiones consecutivas con simple aviso y sólo con 
licencia concedida por el Congreso a mayor número de 
sesiones. El Diputado que no observe las formalidades 
prescritas se considera que falta sin causa justificada y 
no se le admitirá prueba en contrario, además perderá 

el derecho de asistir al período respectivo de sesiones, 
cuando deje de concurrir a seis sesiones consecutivas, 
siempre que no se desintegrare el quórum por su falta. 

Artículo 39. Los Diputados que no concurran a una 
sesión sin causa justificada, no tendrán derecho a la 
dieta correspondiente. 

CAPÍTULO II. De la Instalación y Labores del 
Congreso 

Artículo 40. El Congreso se reunirá para celebrar sus 
sesiones en los términos que le señalan esta 
Constitución y la ley. 

La estructura del Congreso contemplará un órgano de 
dirección política, un órgano de dirección 
parlamentaria, el establecimiento de comisiones para la 
instrucción de los asuntos que corresponde resolver al 
Pleno y la organización de los servicios parlamentarios 
y administrativos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. 

La ley determinará las formas y procedimientos para la 
integración de los grupos parlamentarios, según la 
afiliación de partido de los integrantes del Congreso, a 
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas representadas en el mismo. Los grupos 
parlamentarios tendrán la participación que señale la 
ley en la organización y funcionamiento del Congreso; 
en su desempeño impulsan entendimientos y 
convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el 
cumplimiento de las funciones que la Constitución 
asigna al Poder Legislativo. 

La ley establecerá los procedimientos para el desahogo 
de las atribuciones que corresponden al Congreso. 

La ley también contemplará las normas de 
comportamiento parlamentario y las sanciones 
aplicables a su infracción. 

La ley que establezca las normas de organización y 
funcionamiento internos del Congreso no necesitará de 
promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, ni 
podrá ser objeto de observaciones o veto por parte de 
este, y será publicada inmediatamente en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo 41. El 30 de septiembre del año de la elección, 
en sesión solemne, los Diputados electos rendirán la 
protesta de ley ante la Diputación Permanente, o la 
Mesa Directiva en caso de prórroga. 

Artículo 42. De no asistir la Diputación Permanente, o 
la Mesa Directiva en caso de prórroga, los Diputados 
electos iniciarán por sí la sesión solemne; presidirá el 
diputado que sea primero en el orden alfabético de sus 
apellidos y se auxiliará por los dos miembros que 
libremente determine para fungir como Secretarios. El 
desarrollo de la sesión solemne tendrá por objeto el 
otorgamiento de la protesta de ley de los integrantes de 
la nueva Legislatura. 
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Artículo 43. El 1° de octubre del primer año de su 
ejercicio constitucional, la Legislatura procederá a la 
elección de su Mesa Directiva, que será el órgano de 
dirección parlamentaria y se integra por un Presidente, 
dos Secretarios y un Suplente, quien cubrirá la falta de 
cualquiera de los miembros de la Mesa. 

El Presidente del Congreso declarará a la Legislatura 
legítimamente constituida, legalmente instalada y en 
aptitud de ejercer sus funciones. 

Artículo 44. El Congreso tendrá dos períodos 
ordinarios de sesiones cada año legislativo: el primero, 
improrrogable, iniciará el primero de octubre, durando 
el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su 
competencia, sin que pueda extenderse más allá del día 
quince de diciembre; el segundo dará principio el 
quince de enero y terminará el treinta de junio. 

Artículo 45. El Congreso, en ambos períodos de 
sesiones, se ocupará del estudio, discusión y votación 
de las iniciativas de ley, decreto y acuerdo que se le 
presenten, y de la resolución de los asuntos que le 
corresponden conforme a la Constitución y las leyes. 

En el desahogo de las atribuciones deliberativas, 
legislativas y de revisión de los resultados de la gestión 
pública, el Congreso alentará criterios de planeación 
para su ejercicio. 

En su oportunidad revisará y calificará las cuentas de 
aplicación de los fondos públicos que le serán 
remitidas, declarando si las cantidades percibidas y 
gastadas se adecuan a las partidas respectivas del 
Presupuesto, si se actuó de conformidad con las leyes 
de la materia, si los gastos están justificados y si, en su 
caso, hay lugar a exigir alguna responsabilidad. 

En el caso de las cuentas del Poder Ejecutivo y de los 
Ayuntamientos, deberá revisarse la recaudación y 
analizarse si fueron percibidos los recursos del caso en 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 

Los poderes del Estado, los Ayuntamientos, y los 
organismo estatales o municipales presentarán cuenta 
pública semestral o anualmente en términos de la ley 
de la materia. En el año en que concluya el periodo 
constitucional de la entidad sujeta de fiscalización 
correspondiente, podrán optar por la presentación de 
la cuenta pública en forma trimestral. 

Artículo 46. En todo caso, dentro del primer periodo 
de sesiones el Congreso se ocupará de discutir y 
decretar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
del Estado para el siguiente año. Las iniciativas le serán 
presentadas por el Ejecutivo del Estado dentro de los 
primeros diez días de diciembre de cada año. 

Los Ayuntamientos del Estado remitirán sus 
correspondientes iniciativas de Leyes de Ingresos 
Municipales durante los primeros diez días del mes de 
noviembre de cada año. El Congreso podrá autorizar la 
ampliación de los plazos señalados al Ejecutivo y a los 

Ayuntamientos para la presentación de las iniciativas 
mencionadas en los párrafos anteriores, siempre que 
medie solicitud por escrito con anterioridad al 
vencimiento del plazo y ésta se considere 
suficientemente justificada. 

Artículo 47. Las sesiones del Congreso del Estado 
serán públicas, salvo cuando la ley señale que deban 
tener el carácter de reservadas. 

Artículo 48. El Congreso antes de cerrar cada período 
de sesiones nombrará de su seno una Diputación 
Permanente compuesta de tres miembros propietarios 
y un suplente, que funcionará mientras no vuelva a 
reunirse el Congreso. El primer nombrado asumirá la 
Presidencia y los dos últimos actuarán de Secretarios. 

Artículo 49. El Congreso podrá reunirse para celebrar 
sesiones extraordinarias cuando para ello sea 
convocado por la Diputación Permanente, ya sea que lo 
acuerde por sí o a propuesta del Ejecutivo. Durante las 
sesiones extraordinarias el Congreso solo se ocupará 
de los asuntos comprendidos en la convocatoria. 

Artículo 50. Cuando se celebren sesiones 
extraordinarias continuará en funciones la Diputación 
Permanente, a la cual compete conocer y acordar, 
dentro de sus atribuciones, lo conducente a los asuntos 
no incluidos en la convocatoria. 

Artículo 51. Si al tiempo que deba abrirse el Período de 
Sesiones Ordinarias no se hubiere cerrado el de las 
extraordinarias, cesarán éstas y en aquéllas se 
continuará de preferencia el estudio de los negocios 
que debieron tratarse en las extraordinarias. 

Artículo 52. Para la celebración de Sesiones 
Extraordinarias, se reunirán los Diputados 
precisamente en la fecha de su apertura, para que 
procedan a la elección de la Mesa. 

Artículo 53. Las Sesiones Extraordinarias se abrirán y 
cerrarán con las mismas formalidades que las 
Ordinarias, pero el Ejecutivo o el Presidente de la 
Comisión Permanente en su caso, expondrá los 
motivos de la convocatoria. 

Artículo 54. Si por causa extraordinaria el Congreso se 
disolviere sin haber nombrado la Diputación 
Permanente, se entenderá por tal el personal de la 
última Mesa del Congreso. 

Artículo 55. Es deber de cada Diputado visitar en los 
recesos del Congreso, a lo menos una vez cada año, los 
pueblos del Distrito que representa para informarse: 

I. Del estado en que se encuentra la Educación y 
Beneficencia Públicas; 

II. De cómo los funcionarios y empleados públicos, 
cumplen con sus respectivas obligaciones; 

III. Del estado en que se encuentre la industria, el 
comercio, la agricultura, la ganadería, la minería y las 
vías de comunicación; 
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IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y 
progreso del Distrito y de las medidas que sea 
conveniente dictar para remover tales obstáculos y 
para favorecer el desarrollo de todos o de alguno de los 
ramos de la riqueza pública; 

V. Velar constantemente por el bienestar y prosperidad 
de su Distrito, allegando al o a los Municipios que lo 
compongan, su ayuda directa para conseguir ese fin. 

Artículo 56. Para que los Diputados puedan cumplir 
con lo dispuesto en el Artículo anterior, las oficinas 
públicas les facilitarán todos los datos que soliciten, a 
no ser que conforme a la Ley deban permanecer en 
reserva. 

Artículo 57. Al abrirse el período de sesiones siguiente 
a la visita, los Diputados presentarán al Congreso una 
memoria que contengan las observaciones que hayan 
hecho y en la que propondrán las medidas que sean 
conducentes al objeto de la fracción IV del artículo 55. 

CAPÍTULO III. De las Facultades del Congreso 

Artículo 58. Son facultades del Congreso: 

I. Expedir, reformar y derogar las Leyes y Decretos que 
regulan el ejercicio del Poder Público; 

II. Fijar a propuesta del Gobernador los gastos del 
Poder Público del Estado, y decretar contribuciones y 
otros ingresos para cubrirlos, determinando la 
duración de éstos y el modo de recaudarlos. Ningún 
pago será legal si no está incluido en el presupuesto o 
determinado por Ley posterior; 

III. Condonar contribuciones del Estado, en los casos 
que estime convenientes, con excepción de los 
señalados en las fracciones I y III del Artículo 133 de 
esta Constitución; 

IV. Fijar, a propuesta de los respectivos 
Ayuntamientos, las contribuciones y otros ingresos 
que deban formar la Hacienda Pública de los 
Municipios, procurando que sean suficientes para 
cubrir sus necesidades; 

V. Nombrar y remover a sus servidores públicos en los 
términos que señale la Ley sobre la Organización y 
Funcionamiento Internos del Congreso; así como al 
Auditor Superior del Estado en los términos 
dispuestos por esta Constitución y la ley. 

VI. Revisar y calificar las cuentas públicas de los 
poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los entes 
públicos estatales y de todo organismo estatal o 
municipal que administre o maneje fondos públicos. La 
revisión de la cuenta tendrá por objeto conocer los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha 
ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos 
y en el Presupuesto de Egresos, así como si se han 
cumplido los objetivos contenidos en los programas. 

Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso 
cuenta con la Auditoría Superior del Estado. La ley 
determinará la organización y funcionamiento de 

dicho órgano técnico de fiscalización superior del 
Congreso, el cual contará con independencia en sus 
funciones y autonomía presupuestal para el ejercicio 
de sus atribuciones. La coordinación y evaluación del 
desempeño de dicho órgano estará a cargo del 
Congreso en los términos que disponga la ley; 

VII. Fijar las bases para que el Ejecutivo Estatal lleve a 
cabo la contratación de empréstitos sobre el crédito 
del Estado, mediante la expedición de la ley 
correspondiente, con base en las previsiones de la 
fracción VIII del artículo 117 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha ley 
se establecerán los elementos para la celebración de 
contratos en materia de crédito público y su 
renovación; la afectación en garantía de las 
participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Estado, o de los ingresos estatales; la 
realización de operaciones de sustitución o canje de 
deuda, incluyéndose la información sobre las 
condiciones financieras mayormente favorables que se 
hubieren contratado y el destino del ahorro para 
inversiones públicas productivas; y, en su caso, el 
reconocimiento de deuda pública contraída por el 
Estado, así como las condiciones en que se realizará su 
pago; 

VIII. Fijar las bases, mediante la expedición de la ley 
correspondiente, para que el Ejecutivo Estatal lleve a 
cabo la celebración de contratos de servicios o de obras 
en los cuales se afecten en garantía tanto las 
participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Estado, como los ingresos estatales 
que sean susceptibles de afectación; 

IX. Autorizar la enajenación y gravamen de los bienes 
muebles e inmuebles del Estado y de los Municipios, 
conforme a la ley. La venta de los bienes muebles se 
verificará en pública subasta, siempre que éstos hayan 
sido declarados inútiles a juicio del Congreso; 

X. Fijar las bases a los Ayuntamientos para la 
contratación de empréstitos, con las limitaciones 
previstas en la fracción VIII del Artículo 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XI. Suprimir empleos públicos de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley respectiva; 

XII. Conceder permiso y decretar honores por servicios 
eminentes prestados a la humanidad, a la Patria o al 
Estado; 

XIII. Expedir Leyes para la jubilación de los maestros 
de Instrucción Pública que lo merezcan en atención a 
la antigüedad y eficacia de sus servicios; 

XIV. Decretar pensiones en favor de las familias de los 
que hayan prestado servicios eminentes al Estado y a 
los empleados del mismo por jubilación; 
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XV. Iniciar ante el Congreso General las leyes y 
decretos que sean de la competencia del Poder 
Legislativo de la Federación, así como las reformas o 
derogación de unas y otras y secundar cuando lo 
estime conveniente, las iniciativas hechas para las 
Legislaturas de otros Estados; 

XVI. Reclamar ante el Congreso de la Unión cuando 
alguna Ley General constituya un ataque a la soberanía 
o independencia del Estado o a la Constitución 
Federal; 

XVII. Llamar a los Diputados Suplentes para que 
concurran al Congreso, previa calificación del 
impedimento de los Propietarios; 

XVIII. Establecer un Organismo de Protección de los 
Derechos Humanos que otorga el orden jurídico 
mexicano, en los términos del Artículo 102, Apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XIX. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente 
contra los servidores públicos que hubieren incurrido 
en delito, en los términos del Artículo 152 de esta 
Constitución. 

Asimismo, conocer de las imputaciones que se hagan a 
los servidores públicos a que se refiere el Artículo 151 
de esta Constitución y, en su caso, fungir como órgano 
de acusación en los juicios políticos que contra éstos se 
instauren; 

XX. Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento 
corresponde exclusivamente a los Tribunales del 
Estado; 

XXI. Elegir y remover a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, y a los Consejeros de la 
Judicatura, en los términos que establece la presente 
Constitución. Asimismo, elegir y remover al 
Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; y ratificar al 
Procurador General de Justicia, con base en la 
designación que realice el Gobernador del Estado; 

XXII. Expedir la Ley de Organización para la Guardia 
Nacional en el Estado, de conformidad con la facultad 
que a los Estados concede la fracción XV del Artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXIII. Nombrar al Gobernador Interino en los casos a 
que se refiere el Artículo 84 de esta Constitución, para 
que promulgue el Decreto convocando a elecciones en 
los términos y forma que dicha disposición 
constitucional establece y para que desempeñe el 
Poder Ejecutivo, mientras se hace cargo del mismo el 
Gobernador Constitucional Sustituto que resulte 
electo; 

XXIV. Comunicarse con los Poderes Ejecutivo y 
Judicial por medio de comisiones nombradas para tal 
efecto; 

XXV. Elegir al Consejero Presidente y a los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas; así como al Magistrado Presidente y 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado; 

XXVI. Expedir la ley sobre la organización y 
funcionamiento internos del Congreso; 

XXVII. Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos 
amistosos relativos a límites del Estado; aprobar éstos 
en su caso y pedir al Congreso de la Unión su 
aprobación; 

XXVIII. Resolver las cuestiones de límites que se 
susciten entre Municipios del Estado, siempre que 
entre ellos no se hayan puesto de acuerdo; 

XXIX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de 
licencia que le sean presentadas por los legisladores; 

XXX. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la declaratoria de Gobernador electo 
que hubiere hecho el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas; 

XXXI. Derogada 

XXXII. Resolver sobre la renuncia del cargo de 
Gobernador y calificar los impedimentos para 
encargarse de su cometido, y convocar a nueva elección 
si la renuncia o impedimento ocurrieren dentro de los 
tres primeros años del período; 

XXXIII. Derogada; 

XXXIV. Solicitar del Ciudadano Presidente de la 
República, conforme a lo dispuesto por el Artículo 29 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la suspensión de las garantías que ella 
otorga a los habitantes del Estado, con excepción de 
las que aseguran la vida del hombre; pero deberá 
hacerlo a petición del Ejecutivo del Estado y solamente 
en los casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública y cualesquier otro que pongan al Estado en 
grave peligro o conflicto. En los recesos del Congreso, 
si el caso fuere declarado urgentísimo por unanimidad 
de la Diputación Permanente, ésta, llamando a los 
Diputados existentes en el lugar donde celebre sus 
sesiones, que tendrán voz y voto en las deliberaciones, 
podrá hacer la petición antes dicha, sin perjuicio de 
convocarlo inmediatamente para darle cuenta y para 
que resuelva lo conveniente; 

XXXV. Decretar, en su caso, el modo de cubrir el 
contingente de hombres que corresponda al Estado 
para el Ejército de la Nación; 

XXXVI. Derogada; 

XXXVII. Recibir la protesta constitucional a los 
Diputados, al Gobernador, y a quienes en su caso 
deban ejercer esta función; a los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Fiscal del 
Estado; a los Consejeros de la Judicatura, con 
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excepción de su Presidente; al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos; al Consejero 
Presidente y a los Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, y a los 
servidores públicos que nombre y que conforme a las 
leyes deban rendirla; 

XXXVIII. Fomentar e impulsar la educación pública y 
todos los ramos de prosperidad en general; 

XXXIX. Estimular la beneficencia pública, 
reglamentarla para que llene sus fines y para que estén 
debidamente asegurados sus bienes; 

XL. Resolver sobre la solicitud de licencia temporal 
que formule el Gobernador para separarse de su cargo 
por más de 30 días y de permiso para salir del territorio 
del Estado por más de 15 días, y designar a la persona 
que deba suplirlo interinamente en los casos que así se 
requiera; 

XLI. Autorizar al Ejecutivo para crear fuerzas de 
servicio temporal cuando lo demanden las necesidades 
del Estado; 

XLII. Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo 
en alguno o en todos los ramos de la Administración 
Pública cuando circunstancias apremiantes así lo 
exijan, siendo necesario para ello el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso; 

XLIII. La facultad que le concede el Artículo 24 de esta 
Constitución; 

XLIV. Concurrir a la reforma de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en los 
términos que establece el Artículo 135 de la misma 
Constitución; 

XLV. Legislar en materia de desarrollo sustentable, 
conforme a los siguientes principios: 

a) El derecho de los habitantes del Estado a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza; 

b) El aliento del desarrollo social y económico con base 
en las premisas de la protección del medio ambiente, la 
erradicación de la pobreza y la atención de las 
necesidades presentes sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras; 

c) La promoción de la investigación y el intercambio 
científico y tecnológico; 

d) La prohibición del uso de sustancias o la realización 
de actividades que generen una degradación ambiental 
grave o sean nocivas para la salud de la población; y 

e) La obligación de restaurar los daños ocasionados al 
medio ambiente y al equilibrio de los ecosistemas; 

XLVI. Dirimir los conflictos que se susciten entre el 
Ejecutivo del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, 
sólo cuando tengan carácter puramente 
administrativo; 

XLVII. Dictar Leyes tendientes a combatir con la 
mayor energía el alcoholismo; 

XLVIII. Dictar Leyes para organizar el sistema penal 
sobre la base de trabajo, la capacitación para el mismo 
y la educación como medios para la readaptación social 
del delincuente; y dictar las Leyes necesarias para 
establecer un sistema integral de justicia para 
adolescentes, en el que se garanticen los derechos 
fundamentales que reconocen la Constitución General 
de la República y esta Constitución para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos, atendiendo a la esencia del artículo 18 de 
la Constitución General de la República. 

XLIX. Convocar a elecciones en caso de muerte del 
Gobernador, o cuando por haber declarado que ha 
lugar a formación de causa en su contra, haya sido 
consignado y quede acéfalo el Poder Ejecutivo y 
siempre que la falta absoluta ocurra durante los tres 
primeros años del período; 

L. Conocer y resolver sobre la renuncia y los 
impedimentos que tengan para desempeñar sus cargos 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y los 
consejeros de la Judicatura nombrando en su caso a 
quien deba sustituirlos, conforme al procedimiento 
aplicable para cada caso; 

LI. Expedir Leyes que regulen las relaciones laborales 
del Estado y los Municipios con sus respectivos 
trabajadores, en base a lo dispuesto por el Artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; 

LII. Crear nuevas Municipalidades dentro de las 
existentes, variar sus límites y suprimir alguna o 
algunas de ellas; 

LIII. Conceder por tiempo limitado privilegio a los 
inventores, introductores o perfeccionadores de algún 
arte o mejora útil; 

LIV. Resolver en definitiva, sobre las medidas 
adoptadas por el Gobernador en los casos a que se 
refiere la fracción XLV del Artículo 91, dándole 
inmediata cuenta de la resolución a fin de que proceda 
en consecuencia; 

LV. Legislar en materia de planeación sobre la 
formulación, instrumentación, control, evaluación y 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo, cuidando 
que la planeación del desarrollo económico y social sea 
democrática y obligatoria para el Estado y los 
Municipios; así como legislar sobre los procesos de 
participación directa de la ciudadanía, y fijar las bases 
generales para que los Ayuntamientos establezcan los 
procesos en esta materia; 

LVI. Para expedir leyes que instituyan el Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo, dotado de plena 
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autonomía para dictar sus fallos, que tenga a su cargo 
dirimir las controversias de carácter administrativo 
que se susciten entre las autoridades del Estado, los 
Ayuntamientos y sus Organismos Públicos 
Descentralizados y los particulares, estableciendo las 
normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 

LVII. Aprobar los nombramientos de los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y 
recibir la protesta de los mismos; 

LVIII. Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas 
todas las anteriores facultades y las concedidas a los 
otros Poderes por esta Constitución, así como las que 
no estén expresamente reservadas a los Poderes de la 
Unión y correspondan al régimen interior del Estado; y 

LIX. Ejercer las demás facultades que le señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen 
de ambas. 

Artículo 59. No puede el Congreso: 

I. Imponer préstamos forzosos de cualquier especie y 
naturaleza que sean; 

II. Arrogarse en ningún caso facultades 
extraordinarias; 

III. Atentar contra el sistema Representativo, Popular 
y Federal; 

IV. Dejar de señalar retribución a un empleo 
establecido por la Ley. En caso de que se omita fijar tal 
remuneración, se entenderá señalada la última que 
hubiese tenido; 

V. Mandar hacer cortes de cuentas con los acreedores 
del Estado, a fin de dejar sus créditos insolutos; o 
disminuir o negar las previsiones presupuestales 
necesarias para atender las obligaciones de pago 
contraídas por el Estado en materia de deuda pública o 
de contratos de servicios o de obras que comprendan 
ejercicios presupuestales posteriores al de su 
celebración; 

VI. Dispensar estudios para el efecto de otorgar Títulos 
Profesionales; 

VII. Hacer lo demás que prohibe esta Constitución. 

CAPÍTULO IV. De la Diputación Permanente 

Artículo 60. El día anterior al de la clausura de cada 
período de sesiones ordinarias, el Congreso nombrará 
una Comisión que se denominará Diputación 
Permanente compuesta de tres Diputados, un 
Presidente y dos Secretarios, nombrará igualmente un 
Suplente. 

Artículo 61. La Diputación Permanente funcionará 
durante los períodos de receso del Congreso y aún 
cuando hubiere Sesiones Extraordinarias. 

Artículo 62. Son atribuciones de la Diputación 
Permanente: 

I. Velar por la observancia de la Constitución y de las 
Leyes; 

II. Dictaminar sobre los asuntos que quedaren 
pendientes al terminar el Período de Sesiones 
Ordinarias del Congreso y sobre los que admita, y 
presentar estos Dictámenes en la primera sesión 
ordinaria del nuevo Período de Sesiones; 

III. Convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias y, 
en su caso, para que conozca de las denuncias en 
contra de servidores públicos y proceda conforme a lo 
dispuesto en la fracción XIX del Artículo 58 de esta 
Constitución; el Congreso no prolongará sus sesiones 
por más tiempo que el indispensable para tratar el 
asunto para el que fuere convocado; 

IV. Circular la convocatoria si después de tres días de 
comunicada al Ejecutivo éste no la hubiere publicado; 

V. Admitir la renuncia de los servidores públicos que 
conforme a la ley deban presentarla ante el mismo, 
mandando cubrir sus vacantes en la forma que lo 
establece la Constitución; 

VI. Desempeñar las funciones y ejercer las facultades 
que le señala la ley sobre la organización y 
funcionamiento internos del Congreso; 

VII. Ejercer, en su caso, la facultad que al Congreso 
concede la Fracción XXX del Artículo 58 de esta 
Constitución; 

VIII. Recibir la protesta de los servidores públicos en 
los casos en que deban rendirla ante el Congreso; 

IX. Resolver sobre las solicitudes de carácter urgente 
que se le presentaren; cuando la resolución exija la 
expedición de una Ley o Decreto, se concretará la 
Diputación Permanente a formular dictámen para dar 
cuenta a la Legislatura; 

X. Resolver, en definitiva, en los recesos del Congreso, 
sobre las medidas que adopte el Gobernador en los 
casos a que se refiere la Fracción XLV del Artículo 91, 
dándole inmediata cuenta de la resolución a fin de que 
proceda en consecuencia; 

XI. Ejercer, en su caso, las facultades que al Congreso 
concede la fracción XVI del Artículo 58 de esta 
Constitución; 

XII. Conocer y resolver sobre solicitud de licencia que 
le sean presentadas por los legisladores; 

XIII. Turnar a la Auditoría Superior del Estado las 
cuentas públicas que reciba, para su revisión; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 63. Si por no haberse verificado las elecciones 
o por cualquier otra causa el Congreso no pudiera 
renovarse el día fijado, la Diputación Permanente 
continuará con tal carácter hasta que deje instalado al 
nuevo Congreso conforme a las Leyes, convocando a 
elecciones en su caso. 
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CAPÍTULO V. Del Proceso Legislativo, del Proceso 
Presupuestario y de la Fiscalización Superior 

SECCIÓN PRIMERA. Del Proceso Legislativo 

Artículo 64. El derecho de iniciativa compete: 

I. A los Diputados del Congreso del Estado; 

II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Supremo Tribunal de Justicia; 

IV. A los Ayuntamientos; 

V. A todos los ciudadanos, por conducto de sus 
Diputaciones; la iniciativa popular deberá plantearse 
conforme a la ley. 

Artículo 65. Las votaciones de Leyes o decretos serán 
nominales. 

Artículo 66. En las normas sobre el funcionamiento 
interno del Congreso se contendrán las reglas que 
deberán observarse para la discusión, votación y 
formación de las leyes, decretos y acuerdos. 

Ninguna iniciativa de ley o decreto que sea desechada 
podrá volver a presentarse en el mismo periodo de 
sesiones, salvo lo dispuesto para las Leyes de Ingresos 
del Estado o de los Municipios, y el Presupuesto de 
Egresos del Estado. 

Artículo 67. Las iniciativas adquirirán el carácter de 
ley o decreto cuando sean aprobadas por la mayoría de 
los diputados presentes en los términos de lo previsto 
por esta sección, y entrarán en vigor en la fecha que 
determine el Congreso, si éste no lo determina, serán 
vigentes a partir de la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 68. Las leyes o decretos aprobados por el 
Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien los 
sancionará y los mandará publicar y circular para su 
cumplimiento; pero éste podrá formular observaciones, 
dentro de los primeros diez días hábiles siguientes a su 
recepción, haciendo expresión por escrito de las 
razones que estime pertinentes. El Congreso tomará en 
cuenta las observaciones que reciba y previo su 
examen, discutirá nuevamente el proyecto; el Ejecutivo 
podrá nombrar un representante para que asista con 
voz a la deliberación que se celebre. Concluida ésta, se 
votará el dictamen correspondiente y se tendrá por 
aprobado con el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes. Si la ley o decreto resulta 
aprobada, se remitirá al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación inmediatas. 

Si al clausurarse el periodo de sesiones no se hubiere 
cumplido el término concedido en el párrafo anterior 
para que el Ejecutivo formule observaciones, las 
mismas deberán hacerse del conocimiento del 
Congreso el primer día en que vuelva a reunirse para 
sesionar. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Proceso Presupuestario 

Artículo 69. El Congreso del Estado deberá deliberar y 
votar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
del Estado, a más tardar, el 31 de diciembre del año 
anterior al que deban regir, disponiéndose la 
convocatoria a la sesión extraordinaria que deberá 
celebrarse para cumplir ese objetivo si no se hubieren 
expedido esos ordenamientos o alguno de ellos antes 
de clausurar el segundo periodo de sesiones, una vez 
abierto el receso correspondiente. 

Si la discusión y votación del dictamen de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos o de alguno de 
ellos, no se realiza para el 31 de diciembre del año 
anterior al cual deban regir, hasta la aprobación de esos 
ordenamientos o de alguno de ellos se aplicarán 
provisionalmente durante los dos primeros meses del 
año fiscal siguiente las disposiciones previstas en los 
respectivos ordenamientos vigentes hasta ese día. Si al 
finalizar ese plazo no se hubieren votado y aprobado, 
se aplicarán con carácter definitivo los preceptos 
contenidos en las iniciativas que en su oportunidad 
hubiere enviado el Ejecutivo. En ambas hipótesis se 
efectuará la publicación correspondiente en el 
Periódico Oficial del Estado. 

En tratándose de las iniciativas de Ley de Ingresos de 
los Ayuntamientos del Estado, el plazo para su 
aprobación definitiva por parte del Congreso será 
también el 31 de diciembre del año anterior al ejercicio 
fiscal de que se trate y si ello no ocurre, en lo 
conducente se seguirán las reglas previstas en los 
párrafos anteriores. En todo caso, la iniciativa de Ley 
de Ingresos de los Municipios del Estado deberá 
incluir la estimación de los ingresos que tendrá por los 
diferentes conceptos aplicables durante el siguiente 
ejercicio fiscal. 

Artículo 70. Las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos del Estado contendrán 
estimaciones sobre los recursos que percibirá o que 
dispondrá el erario público para el siguiente ejercicio 
fiscal. El principio del equilibrio entre los ingresos y los 
egresos públicos regirá la preparación y presentación 
de dichas iniciativas. 

Toda propuesta de creación de partidas de gasto o de 
incremento de las mismas a la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos, deberá adicionarse con la 
correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal 
proposición se altera el equilibrio presupuestal. 

En la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Estado se incluirán los proyectos de desarrollo cuya 
realización requiera de previsiones presupuestales 
posteriores al ejercicio presupuestal que se esté 
aprobando. La aprobación de las asignaciones 
presupuestales relativas implica la consideración 
preferente para la asignación de gasto público 
necesario para su culminación en subsiguientes 
Presupuestos de Egresos. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tamaulipas/constitucion_tamaulipas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7653#T4 CAPÍTULO_V#T4 CAPÍTULO_V�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tamaulipas/constitucion_tamaulipas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=7653#T4 C5 SECCIÓN_SEGUNDA#T4 C5 SECCIÓN_SEGUNDA�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1022

Artículo 71. En tratándose de las Leyes de Ingresos del 
Estado o de los Municipios y del Presupuesto de 
Egresos del Estado, si alguna de ellas o éste fuere 
desechado, podrá presentarse nueva iniciativa por el 
Ejecutivo o los Ayuntamientos, según corresponda, con 
objeto de asegurar que al inicio del siguiente ejercicio 
fiscal se cuenten con los ordenamientos necesarios en 
materia de ingresos y egresos. Si los titulares de la 
facultad de iniciativa en esta materia no la formulan en 
tiempo, corresponde a las comisiones del Congreso con 
competencia en estas materias la presentación de una 
propuesta susceptible de ser conocida y votada por el 
Pleno del Congreso. 

Artículo 72. La formulación de observaciones sobre la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado 
que apruebe el Congreso con motivo del proceso 
presupuestario deberá hacerse dentro de los cinco días 
siguientes a su recepción, debiéndose expresar por 
escrito las razones que se estimen pertinentes. El 
Congreso las examinará y discutirá nuevamente el 
proyecto dentro de los siguientes tres días; el Ejecutivo 
podrá nombrar un representante para que asista con 
voz a la deliberación que se realice. 

En todo caso, la formulación y desahogo de las 
observaciones se hará dentro del plazo que establece 
esta Constitución para la vigencia del año fiscal. 

Si los términos contenidos originalmente en la Ley de 
Ingresos o el Presupuesto de Egresos son confirmados 
por las dos terceras partes de los diputados presentes, 
volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

SECCIÓN TERCERA. De las Disposiciones 
Comunes 

Artículo 73. El Ejecutivo no podrá formular 
observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando 
éste ejerza funciones de Jurado, ni en los casos de 
aceptación de renuncias o convocatoria a nuevas 
elecciones. 

Artículo 74. En la reforma, adición, derogación o 
abrogación de las Leyes, Decretos o Acuerdos, se 
observarán los mismos trámites establecidos para su 
formación. 

Artículo 75. Las resoluciones del Congreso tendrán 
carácter de ley, decreto o acuerdo. 

Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo 
firmadas por el Presidente y los Secretarios del 
Congreso, empleándose la siguiente fórmula: "El 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
decreta: (texto de la ley o decreto)", y los acuerdos 
serán suscritos únicamente por los Secretarios. 

SECCIÓN CUARTA. De la Fiscalización Superior 

Artículo 76. A la Auditoría Superior del Estado 
corresponde: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos 
públicos, el manejo, custodia y aplicación de fondos y 

recursos de los poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos, de los entes públicos estatales y de los 
organismos estatales y municipales, y el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas estatales, 
a través de los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la ley. En tratándose de la recaudación, 
analizar si fueron percibidos los recursos estimados en 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; 

II. Entregar al Congreso del Estado los informes del 
resultado de la revisión de las cuentas públicas que 
reciba, dentro de los plazos que señale la ley. Dichos 
informes contemplarán los resultados de la revisión 
efectuada y la referencia a la fiscalización del 
cumplimiento de los programas; 

III. Efectuar visitas domiciliarias únicamente para 
exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus funciones, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas 
para los cateos; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las 
haciendas públicas estatal o municipales o al 
patrimonio de los entes públicos estatales y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, así como 
promover ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades. 

El Congreso designará al Auditor Superior del Estado 
por el voto de cuando menos las dos terceras partes de 
sus miembros presentes. La Ley establecerá el 
procedimiento para su designación. El titular de la 
Auditoría Superior del Estado será designado por un 
solo periodo y durará en su encargo seis años. Solo 
podrá ser removido de su encargo por las causas graves 
que señale la ley, mediante el procedimiento que la 
misma establezca y con la votación requerida para su 
designación. 

En el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría 
Superior del Estado deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los 
informes de su competencia y se apruebe la cuenta 
pública correspondiente; la ley establecerá las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición. 

Los poderes del Estado, los Ayuntamientos, los entes 
públicos estatales, los organismos estatales y 
municipales y toda persona sujeta a la fiscalización 
superior facilitarán a la Auditoría los auxilios que 
requiera para el ejercicio de sus funciones. 

Para el cobro de las indemnizaciones y sanciones 
impuestas por la Auditoría Superior, se aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución en el 
ámbito del Ejecutivo del Estado. 

TÍTULO V. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Del Ejecutivo 
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Artículo 77. El Poder Ejecutivo se deposita en un 
ciudadano que se denominará "Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas", siendo su elección directa cada seis años, 
en los términos que señala la Ley Electoral. 

Artículo 78. Para ser Gobernador se requiere: 

I. Que el candidato esté en pleno goce de los derechos 
de ciudadanía de acuerdo con los Artículos 34, 35 y 36 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y que no haya ocurrido en su perjuicio 
ninguno de los motivos de pérdida ni de suspensión de 
derechos a que se refieren los Artículos 37 y 38 de la 
misma Constitución; 

II. Ser mexicano de nacimiento; 

III. Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en 
él no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día 
de la elección; 

IV. Ser mayor de treinta años de edad el día de la 
elección; y 

V. Poseer suficiente instrucción. 

Artículo 79. No pueden obtener el cargo de 
Gobernador del Estado por elección: 

I. Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que 
se ciñan a lo dispuesto en el Artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su Ley Reglamentaria; 

II. Los que tengan mando de fuerza en el Estado si lo 
han conservado dentro de los 120 días anteriores al día 
de la elección; 

III. Los Militares que no se hayan separado del servicio 
activo por lo menos 120 días antes de la elección; 

IV. Los que desempeñen algún cargo o comisión de 
otros Estados o de la Federación, a menos que se 
separen de ellos 120 días antes de la elección, sean o no 
de elección popular; 

V. Los Magistrados del Poder Judicial, consejeros de la 
Judicatura, Diputados locales, Procurador General de 
Justicia y Secretario General de Gobierno, o quien haga 
sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, 
cuando menos 120 días antes de la elección; 

VI. Los Magistrados, Secretario General de Acuerdos o 
Actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado y los miembros de los Consejos General, 
Distritales o Municipales del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, si no se encuentran separados de su cargo 
un año antes de la elección; 

VII. Los que estén sujetos a proceso criminal por delito 
que merezca pena corporal a contar de la fecha del 
auto de formal prisión. 

Artículo 80. El primero de octubre inmediato a la 
elección entrará el Gobernador a ejercer sus funciones 
por 6 años y nunca podrá volver a desempeñar ese 

cargo ni por una nueva elección, ni con el carácter de 
provisional o interino. 

Artículo 81. Derogado. 

Artículo 82. La elección del Gobernador prefiere a 
cualquier otra. Sólo es renunciable este cargo por causa 
grave, que calificará el Congreso. 

Artículo 83. Si no hubiere habido elección de 
Gobernador, si se hubiere hecho ésta y expedida la 
declaratoria por el Consejo General Instituto Electoral 
de Tamaulipas para el primero de octubre del año de la 
elección, pero el electo no se presentare a tomar 
posesión de su cargo, cesará sin embargo el anterior, y 
el Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el 
ciudadano que nombre el Congreso o la Diputación 
Permanente, aquel o ésta, en su caso, en Sesión 
Permanente y Secreta por dieciocho del número total 
de sus miembros, si se tratare del Congreso, o por la 
mayoría si se tratare de la Diputación Permanente. 

Artículo 84. En los casos de renuncia o muerte del 
Gobernador o cuando se le declare con lugar a 
formación de causa, ya sea por violación a la presente 
Constitución o por delito del orden común, o ya por 
violación a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en 
los casos de la competencia de las Cámaras Federales, 
si ocurriere la falta dentro de los 3 primeros años del 
período, el Congreso Local, constituido en Sesión 
Permanente y Secreta, nombrará por el voto de la 
mayoría de sus miembros, un Gobernador Interino que 
promulgará el Decreto que se expida conforme a la 
fracción XLIX del Artículo 58 de esta Constitución. 

El Congreso convocará a elecciones dentro de los diez 
días siguientes a la toma de posesión del Gobernador 
Interino nombrado. El Gobernador que resulte electo 
durará todo el tiempo que falte para completar el 
período. Si los hechos tuvieren lugar dentro de los 
últimos tres años de éste, no se convocará a nuevas 
elecciones y la persona designada por el Congreso 
durará en sus funciones de Gobernador hasta terminar 
el período. Si el Congreso está en receso, la Comisión 
Permanente, por el voto de la mayoría de sus 
miembros, en los términos que se indican, convocará 
desde luego al mismo Congreso a Sesiones 
Extraordinarias para que éste ratifique o revoque el 
nombramiento hecho por la Permanente. En caso de 
que el Congreso revoque dicho nombramiento, 
procederá a designar Gobernador Interino, quien 
ejercerá sus funciones hasta en tanto tome posesión el 
Gobernador Substituto que resulte electo. 

Artículo 85. Si al abrirse el Período de Sesiones 
Ordinarias estuviere corriendo término de licencia 
concedida al Gobernador por la Permanente, el 
Congreso ratificará o revocará dicha licencia. 

Artículo 86. Mientras se hace la designación ordenada 
en el Artículo anterior o en cualquier otra 
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circunstancia no prevista, el Secretario General de 
Gobierno se hará cargo del Despacho del Ejecutivo sin 
que esta situación pueda durar por más de cuarenta y 
ocho horas. 

Artículo 87. En los casos de licencia temporal 
concedida al Gobernador, el Congreso o la Diputación 
Permanente, en caso de receso, por mayoría de los 
Diputados presentes, nombrarán un substituto a 
propuesta en terna del Ejecutivo, para el tiempo que 
dure la licencia, debiendo tener el substituto los 
mismos requisitos que el Constitucional. Las ausencias 
del Gobernador en períodos que no excedan de 30 días 
serán cubiertas por el Secretario de Gobierno, 
encargado del despacho; cuando excedan de dicho 
término, el H. Congreso o la Diputación Permanente 
decide el interino. 

Artículo 88. Los Gobernadores con el carácter de 
Interinos o Substitutos nombrados por el Congreso, no 
podrán ser electos para el período inmediato siguiente, 
ni para el que se convoque, si estuvieren en funciones 
un año antes de la elección. 

Artículo 89. Al Gobernador nunca se le concederá 
licencia con el carácter de indefinida, ni tampoco por 
más de seis meses. Si concluida la licencia no se 
presentare de nuevo dicho funcionario, se declarará 
vacante el puesto y se procederá a lo dispuesto en el 
Artículo 84 de esta Constitución. 

Artículo 90. El Gobernador al tomar posesión de su 
cargo, prestará ante el Congreso y en sus recesos ante 
la Diputación Permanente, la protesta que sigue: 
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y las leyes que de ella emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión y del 
Estado, y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado 
me lo demanden". 

Artículo 91. Las facultades y obligaciones del 
Gobernador son las siguientes: 

I. En el orden federal, las que determinen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes Federales; 

II. Cuidar de la seguridad y tranquilidad del Estado 
según la Constitución y las leyes que al caso resultan 
aplicables; 

III. Impedir los abusos de la fuerza pública contra los 
ciudadanos y los pueblos, procurando que se haga 
efectiva la responsabilidad en que aquella incurriere; 

IV. Conforme a la libertad de creencias y el principio 
histórico de la separación del Estado y las iglesias, 
ejercer las atribuciones que le confiera la ley 
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de agrupaciones religiosas e iglesias, asociaciones 
religiosas y culto público; 

V. Promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer 
cumplir la Constitución del Estado, las leyes y decretos 
del Congreso, y proveer en la esfera administrativa 
cuando fuere necesario a su exacta observancia, 
expidiendo para el efecto los reglamentos respectivos; 

VI. Cuidar en los distintos ramos de la Administración 
que los caudales públicos estén asegurados y se 
recauden e inviertan con arreglo a las Leyes; 

VII. Presentar al Congreso la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Estado y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado, así como remitir las cuentas de 
recaudación y aplicación de fondos públicos del Estado 
en los términos que disponen esta Constitución y la 
ley; 

VIII. Ejercer la facultad prevista en la fracción XV del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

IX. Nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos de confianza a que se refiere la ley respectiva 
y a los demás cuyo nombramiento y remoción no se 
encomiende a otra autoridad; 

X. Designar al Procurador General de Justicia, con la 
ratificación del Congreso, y turnar al titular de esa 
dependencia todos los asuntos que deban ventilarse 
dentro del ámbito de sus atribuciones;  

XI. Resolver gubernativamente los asuntos que pongan 
las Leyes en el ámbito de sus atribuciones; 

XII. Iniciar ante el Congreso las Leyes y los Decretos 
que estime convenientes para el mejoramiento de las 
funciones del Poder Público del Estado y solicitar a 
éste órgano que inicie ante el Congreso de la Unión lo 
que sea de la competencia federal; 

XIII. Proponer a la Diputación Permanente la 
convocación del Congreso a Sesiones Extraordinarias; 

XIV. Proponer al Congreso del Estado para su estudio 
y aprobación, en su caso, el nombramiento de 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, con 
excepción de los Magistrados del Tribunal Electoral, 
mismos que serán nombrados mediante el 
procedimiento que para tal efecto se establece en esta 
Constitución; así como la propuesta de designación del 
Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; 

XV. Auxiliar a los Tribunales y Juzgados del Estado 
para que la justicia se administre pronta y 
cumplidamente, y que se ejecuten las sentencias, 
prestando a aquellos el apoyo que requieran para el 
mejor ejercicio de sus funciones. Esta atribución no lo 
autoriza para intervenir directa o indirectamente en el 
examen y decisión de los juicios en trámite, ni para 
disponer en forma alguna de los procesados; 
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XVI. Cuidar que la justicia administrativa se aplique de 
manera pronta, completa e imparcial por el Tribunal de 
lo Contencioso-Administrativo; 

XVII. Celebrar convenios con los Gobernadores de los 
Estados limítrofes para la entrada y paso de sus fuerzas 
de seguridad por el territorio del Estado y 
recíprocamente, dando cuenta al Congreso; 

XVIII. Celebrar, con la aprobación del Congreso del 
Estado y, posteriormente, del Congreso de la Unión, 
convenios amistosos con los Estados vecinos en 
materia de límites; 

XIX. Convocar a los miembros del Congreso para el 
desempeño de sus funciones, cuando por alguna causa 
no hubiere Diputación Permanente; 

XX. Ejercer la superior inspección de la Hacienda 
Pública del Estado y velar por su recaudación, 
custodia, administración e inversión; 

XXI. Celebrar en los términos de Ley, con el Ejecutivo 
Federal, las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, las Entidades Federativas y 
los Municipios, los convenios y acuerdos necesarios 
para el desarrollo económico y social de la Nación, el 
Estado y los Municipios. Asimismo, podrá inducir y 
concertar con los particulares acciones destinadas al 
mismo objeto; 

XXII. Designar un consejero de la Judicatura conforme 
lo establece el primer párrafo de la fracción II del 
artículo 106 de esta Constitución; 

XXIII. Visitar durante su período los Municipios del 
Estado, dictar las providencias que conforme a sus 
facultades fueren oportunas para su mejor desarrollo y 
dar cuenta al Congreso, cuando así fuere necesario; 

XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para 
combatir los juegos prohibidos; 

XXV. Expedir los Fíats de Notarios y Títulos 
Profesionales con arreglo a las Leyes; 

XXVI. Conceder indulto de las penas en los términos y 
con los requisitos que expresa la Ley; 

XXVII. Organizar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, sin alterar los 
presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso; 

XXVIII. Sancionar a quienes le falten al respeto o 
infrinjan los reglamentos gubernativos con arresto o 
multa, en los términos del Artículo 19 de esta 
Constitución; 

XXIX. Representar al Gobierno del Estado en todos los 
actos inherentes a su cargo. Esta representación podrá 
delegarla u otorgarla en favor de terceros en los 
términos más amplios que, para tal efecto, fijen las 
leyes; 

XXX. Concurrir al Congreso cuando lo juzgue 
conveniente para sostener alguna Iniciativa presentada 
por el Ejecutivo; o enviar en su representación al 

Secretario General de Gobierno o a la persona que 
designe para el mismo objeto, o para informar cuando 
lo solicite el Congreso, pudiendo rendir tales informes 
por escrito; 

XXXI. Pedir al Congreso, o a la Diputación 
Permanente, si aquel no estuviere reunido, las 
facultades extraordinarias que sean necesarias para 
restablecer el orden en el Estado, cuando por causa de 
invasión o de conmoción interior se hubiere alterado. 
Del uso que haya hecho de tales facultades dará cuenta 
detallada al Congreso; 

XXXII. Hacer cumplir los fallos y sentencias de los 
Tribunales y prestar a éstos el auxilio que necesiten 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XXXIII. Concurrir a la apertura de los Períodos 
ordinarios de sesiones del Congreso, pudiendo 
informar en ellos acerca de todos o algunos de los 
ramos de la Administración Pública a su cargo, cuando 
lo estime conveniente o así lo solicite el Congreso, pero 
deberá rendir un informe completo sobre la misma en 
sesión pública, extraordinaria y solemne del Congreso 
que se verificará el último domingo del mes de 
noviembre de cada año; 

XXXIV. Fomentar por todos los medios posibles la 
Instrucción y Educación Públicas y procurar el 
adelanto y mejoramiento social, favoreciendo toda 
clase de mejoras que interesen a la colectividad; 

XXXV. Conceder licencias a los servidores públicos o 
suspenderlos de conformidad con lo expresado en la 
Ley Reglamentaria relativa; 

XXXVI. Tomar en caso de invasión exterior o 
conmoción interior armada, las medidas 
extraordinarias que fueren necesarias para salvar el 
Estado, sujetándolas lo más pronto posible a la 
aprobación del Congreso o de la Diputación 
Permanente; 

XXXVII. En caso de sublevación o de trastorno interior 
en el Estado, excitar, de acuerdo con el Congreso o la 
Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que 
ministren la protección debida, si los elementos de que 
dispone el Ejecutivo del Estado no fueren bastantes 
para restablecer el orden; 

XXXVIII. Recibir la protesta de Ley a los servidores 
públicos de nombramiento del Ejecutivo, cuando no 
estuviere determinada otra cosa en la Ley; 

XXXIX. Acordar la expropiación por causa de utilidad 
pública con los requisitos de Ley; 

XL. Excitar a los Ayuntamientos en los casos que a su 
juicio sea necesario, para que cuiden del mejoramiento 
de los distintos Ramos de la Administración; 

XLI. Conceder pensiones dentro o fuera del Estado a 
los estudiantes que acrediten que no pueden 
sostenerse de por sí; 
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XLII. Dar cuenta al Congreso para que resuelva sobre 
los acuerdos de los Ayuntamientos que fueren 
contrarios a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a la Constitución local o 
cualquiera otra Ley, o cuando lesionen los intereses 
municipales; 

XLIII. Respetar y hacer que se respete la libre emisión 
del voto popular en las elecciones y la voluntad 
expresada en los procesos de participación directa de 
la ciudadanía; 

XLIV. Conceder con arreglo a las Leyes habilitaciones 
de edad a los menores para contraer matrimonio; 

XLV. Adoptar, en casos graves, las medidas que juzgue 
necesarias para salvaguardar el orden público o la paz 
social, o la economía del Estado o la de los Municipios, 
dando cuenta inmediata al Congreso o en su receso a la 
Diputación Permanente, para que resuelva en 
definitiva; 

XLVI. Celebrar convenios de colaboración con la 
Federación, las entidades federativas y los municipios 
del Estado en materia de desarrollo sustentable, con 
base en las leyes de la materia; y 

XLVII. Ejercer las demás facultades que le señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen 
de ambas. 

Artículo 92. Se prohíbe al Gobernador: 

I. Negarse a sancionar y publicar las Leyes y Decretos 
que expida el Congreso, en los términos que prescribe 
esta Constitución; 

II. Intervenir directa o indirectamente en las funciones 
del Poder Legislativo, excepto el caso de iniciar alguna 
Ley o hacer observaciones a las que se remitan para su 
sanción; 

III. Decretar la prisión de alguna persona o privarla de 
su libertad, sino cuando el bien y seguridad del Estado 
lo exija, y aún entonces deberá ponerla en libertad o a 
disposición de la Autoridad competente en el preciso 
término de 36 horas, salvo lo prevenido en la fracción 
XXXII del Artículo anterior; 

IV. Ocupar la propiedad particular, salvo en los casos 
de expropiación, por causa de utilidad pública y en la 
forma legal; 

V. Mezclarse en los asuntos judiciales, ni disponer 
durante el juicio de las cosas que en él se versan o de 
las personas que están bajo la acción de la justicia; 

VI. Distraer los caudales públicos de los objetos a que 
están destinados por la Ley; 

VII. Expedir órdenes de recaudación o pago, sino por 
conducto de la Secretaría del ramo; 

VIII. Impedir o retardar la instalación del Congreso; 

IX. Salir del territorio del Estado por más de quince 
días, sin permiso del Congreso o de la Diputación 
Permanente; 

X. Mandar personalmente en campaña la fuerza 
pública, sin permiso del Congreso o de la Diputación 
Permanente. 

CAPÍTULO II. De la Administración Pública 

Artículo 93. La Administración Pública Estatal será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, la cual establecerá la 
competencia de las Secretarías y la Procuraduría 
General de Justicia y definirá las bases generales de 
creación de las Entidades Paraestatales y la 
intervención del Ejecutivo en su operación. 

Las Secretarías que integren la Administración Pública 
Estatal conforme al párrafo anterior, promoverán: La 
modernización permanente de sus sistemas y 
procedimientos de trabajo, la transparencia en el 
ejercicio de la función pública, la eficiencia que evite la 
duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán 
óptimamente los recursos a su alcance a fin de 
responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el 
desarrollo integral del Estado. 

Para ser Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo se 
requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar 
en ejercicio de sus derechos y tener treinta años 
cumplidos. 

Durante el mes de noviembre de cada año, los titulares 
de las dependencias de la administración pública 
estatal darán cuenta al Congreso, por escrito, del 
estado que guarden sus respectivos ramos. A su vez, 
podrán ser citados por el Congreso para que brinden 
información cuando se discuta una ley o un asunto 
concerniente a los ramos de su competencia. 

Artículo 94. Para el desempeño de los asuntos 
oficiales, el Ejecutivo tendrá un funcionario que se 
denominará "Secretario General de Gobierno". 

Para ser Secretario General de Gobierno, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 

II. Ser mayor de treinta años de edad; 

III. Poseer instrucción escolar suficiente; 

IV. No ser militar ni ministro de algún culto, esté o no 
en ejercicio; 

V. No haber sido condenado por delito infamante. La 
calificación la hace el H. Congreso. 

Artículo 95. Los Decretos, Reglamentos, Acuerdos, 
Circulares, Ordenes y disposiciones que dicte el 
Gobernador, así como los documentos que suscriba en 
ejercicio de sus funciones constitucionales, deben ser 
firmados por el Secretario General, sin este requisito 
no surtirán efectos legales. 
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Artículo 96. El Secretario General de Gobierno no 
podrá desempeñar otro cargo, empleo ni comisión 
oficiales, remunerados, salvo en el Ramo de Educación. 

Artículo 97. El Secretario General de Gobierno sólo 
podrá litigar en negocios propios o de su familia. 

Artículo 98. El Secretario General de Gobierno tendrá 
responsabilidad solidaria con el Gobernador por los 
Decretos, Reglamentos, Circulares o Acuerdos que 
firme. 

Artículo 99. La ausencia temporal del Secretario 
General de Gobierno, será cubierta por uno de los 
Subsecretarios del ramo, con las prerrogativas, 
obligaciones y responsabilidades que establecen los 
Artículos 95, 96, 97 y 98 de esta Constitución. 

TÍTULO VI. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO I. De la integración y funcionamiento 
del Poder Judicial 

Artículo 100. El ejercicio del Poder Judicial se deposita 
en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, en los Juzgados 
de Primera Instancia, en los Juzgados Menores, en los 
Juzgados de Paz y en el Jurado Popular. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
en los términos que al efecto señale esta Constitución y 
la ley. 

El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder 
Judicial del Estado con independencia técnica, de 
gestión y para emitir sus resoluciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno en contra de éstas, salvo las que se refieran a la 
adscripción y remoción de jueces, las cuales podrán ser 
revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, para el sólo efecto de verificar si sus términos 
se apegaron a lo que dispone la ley orgánica respectiva. 

Artículo 101. La potestad de impartir justicia mediante 
el control constitucional estatal, y la aplicación de las 
leyes en los asuntos de carácter familiar, civil, penal, 
electoral y de justicia para adolescentes, así como de 
aquellas otras que pudieran corresponderle, pertenece 
al Poder Judicial, el cual actuará de manera 
independiente, imparcial, responsable y sometida 
únicamente al imperio de la ley. Ningún otro poder, 
salvo cuando el Congreso actúe como jurado, podrá 
ejercer funciones judiciales. 

Artículo 102. Los Jueces y Magistrados no pueden 
ejercer otras funciones que las expresamente 
consignadas en la ley, salvo en los casos previstos por 
el artículo 112 segundo párrafo de esta Constitución. 
Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado 

en ningún caso podrán suspender el cumplimento de 
las leyes ni emitir reglamento o acuerdo alguno que 
entorpezca la impartición de justicia. 

La justicia se administrará en nombre de la ley, la que 
determinará las formalidades para los procedimientos 
judiciales. Las ejecutorias y provisiones de los 
Tribunales, se ejecutarán por ellos mismos, en nombre 
del Estado, en la forma que las leyes prescriban. El 
Juzgador que conozca de un asunto en una instancia, 
no podrá hacerlo en la otra. 

Artículo 103. En los términos que disponen las leyes, 
es obligatorio para los servidores públicos y para toda 
persona, cumplir las sentencias y demás resoluciones 
firmes del Supremo Tribunal de Justicia, de sus Salas, 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, de 
sus Magistrados, del Consejo de la Judicatura y de los 
Jueces; así como prestar la colaboración solicitada por 
cualquiera de esos ámbitos o titulares de función en el 
curso de un proceso o en la ejecución de lo resuelto. La 
autoridad requerida en forma para el cumplimiento de 
una orden judicial, deberá proporcionar de inmediato 
los elementos necesarios para ello, bajo pena de 
hacerse acreedora a las sanciones que la ley determine. 

Artículo 104. Los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado deberán rendir la protesta a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 158 de esta 
Constitución, previo al ejercicio de su encargo. Los 
Magistrados y los Consejeros de la Judicatura lo harán 
ante el Congreso del Estado, con excepción de su 
presidente, y los jueces ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. El resto de los servidores públicos 
del Poder Judicial lo harán ante su superior jerárquico 
inmediato. 

Artículo 105. Los delitos imputables a los servidores 
públicos de la administración de justicia producen 
acción popular contra los mismos y contra sus 
cómplices, de acuerdo con lo dispuesto por el Título XI 
de esta Constitución. 

Artículo 106. El Poder Judicial estará conformado por: 

I. El Supremo Tribunal de Justicia, integrado por diez 
Magistrados de Número, quienes conformarán al 
Pleno, así como por los Magistrados Supernumerarios 
y los Magistrados Regionales que conforme a la ley 
requieran sus funciones y sustente el presupuesto de 
egresos. 

Los Magistrados de número y los supernumerarios 
residirán en la Capital del Estado y desahogarán sus 
funciones en Pleno, en Salas Colegiadas o en Salas 
Unitarias, según corresponda y de acuerdo a lo que 
disponga la ley. Los Magistrados regionales actuarán 
en Salas Unitarias y resolverán los asuntos que señale 
la ley. 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
serán nombrados por un periodo de seis años y podrán 
ser ratificados hasta completar un máximo de doce 
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años contados a partir de la fecha inicial de su 
designación. Sólo podrán ser removidos de su encargo 
en los términos del Título XI de esta Constitución y, al 
término de su desempeño, tendrán derecho a un haber 
por retiro conforme a lo que disponga la ley. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia no 
podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de 
su retiro, actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante los órganos 
del Poder Judicial del Estado. 

Quien haya sido ratificado para un segundo periodo no 
podrá ser propuesto nuevamente como Magistrado, 
salvo que hubiere ejercido el cargo con carácter de 
provisional. 

Los Magistrados y jueces serán nombrados 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia, o que se hayan distinguido por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

II. El Consejo de la Judicatura del Estado se integrará 
por cinco consejeros, uno de los cuales será el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo 
presidirá; dos serán nombrados por el Congreso del 
Estado a propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; uno será designado por el Congreso del 
Estado a propuesta de la Junta de Coordinación 
Política, y uno más designado por el Ejecutivo Estatal, 
en los términos de esta Constitución y las leyes. 

La propuesta realizada por el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia ante el Congreso del Estado 
deberá recaer sobre personas que sean o hayan sido 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado y que 
se hayan distinguido por su buen desempeño. 

Los consejeros durarán en su cargo seis años, serán 
sustituidos de manera escalonada y no podrán ser 
designados para un periodo inmediato posterior. 

Para ser consejero de la Judicatura se exigirán los 
mismos requisitos que para el cargo de Magistrado. 

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
permanecerá en el cargo de Presidente del Consejo de 
la Judicatura durante el tiempo que desempeñe aquella 
función, sin recibir remuneración adicional. 

Los consejeros de la Judicatura del Estado no 
representan a quien los designa, por lo que ejercerán su 
función con independencia e imparcialidad. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Consejero 
de la Judicatura, no podrán, dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de su retiro, actuar como 
patronos, abogados o representantes en cualquier 
proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado 
y, al término de su desempeño tendrán derecho a un 
haber por retiro conforme a lo que disponga la ley. 

Los designados consejeros, una vez concluida dicha 
encomienda, podrán continuar su carrera judicial en 
un cargo similar al que desempeñaban previo a su 
designación como consejeros, si fuera el caso. El 
Consejo dispondrá su adscripción en términos de esta 
Constitución. 

El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en 
Pleno o en comisiones. El Pleno sesionará con la 
presencia de su Presidente y de, al menos, tres de sus 
integrantes. 

III. El Tribunal Electoral del Estado, en los términos 
previstos en el artículo 20 fracción IV de esta 
Constitución. 

Artículo 107. El Poder Judicial del Estado goza de 
autonomía presupuestal, orgánica y funcional. Para 
garantizar su independencia económica, el 
presupuesto de egresos del Poder Judicial no podrá ser 
inferior del 1.3 % del total del presupuesto general del 
Estado previsto para el año fiscal a ejercer, mismo que 
administrará, ejercerá y justificará en los términos que 
fijen las leyes respectivas, y cuya asignación por 
concepto de gasto corriente no podrá ser menor al 
aprobado por el Congreso para el ejercicio anual 
inmediato anterior. En caso de que al término del 
ejercicio existan sumas no erogadas, se enterarán a la 
Hacienda del Estado. 

Los Magistrados del Poder Judicial, los consejeros de la 
Judicatura y los jueces percibirán remuneración 
adecuada e irrenunciable, determinada anualmente, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

El Poder Judicial constituirá un Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia que se integrará y 
funcionará en los términos previstos en la ley, del cual 
y sin perjuicio de las remuneraciones que 
correspondan de acuerdo al presupuesto, el Consejo de 
la Judicatura aplicará un porcentaje de los recursos 
económicos que lo integren para incrementar la 
capacitación, adquisición de equipo y mejorar las 
condiciones de trabajo de los servidores públicos del 
Poder Judicial, conforme a lo que al efecto acuerde el 
Pleno del propio Consejo. 

El Ejecutivo del Estado cuidará que las cantidades que 
integren este Fondo se entreguen trimestralmente al 
Poder Judicial, el cual a través de su Presidente tendrá 
la obligación de dar a conocer lo recaudado en el año 
anterior, al rendir el informe sobre el estado que 
guarda la administración de justicia, y dentro de la 
cuenta pública, que deberá remitir al Congreso del 
Estado para su revisión. 

Artículo 108. El Pleno elegirá de entre sus miembros, 
en la forma que determine la ley, al Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, quien ejercerá el cargo 
por un periodo de seis años sin poder ser reelecto para 
otro período. El Presidente será el órgano de 
representación del Poder Judicial. 
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Artículo 109. Los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia serán nombrados o ratificados a propuesta 
del Gobernador del Estado mediante el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes en la sesión 
correspondiente del Congreso. El Gobernador hará la 
propuesta y el Congreso resolverá dentro de los 
siguientes treinta días naturales. En caso de que no 
resuelva o la persona propuesta no obtenga la mayoría 
referida, el Gobernador hará una nueva propuesta, 
debiendo resolver el Congreso dentro de los quince 
días naturales siguientes, pero si no lo hace dentro de 
ese período o la persona no obtiene la mayoría 
necesaria, el Ejecutivo hará la designación de 
Magistrado con carácter provisional y formulará una 
nueva propuesta en el siguiente Periodo de Sesiones 
Ordinarias. 

Si la vacante para la integración del Supremo Tribunal 
de Justicia se produce encontrándose en receso el 
Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo 
convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias 
para conocer de dicho asunto. 

Artículo 110. Los Magistrados y los consejeros serán 
inamovibles durante el periodo de su encargo, el cual 
cesará únicamente en los términos del Título XI de 
esta Constitución. Son causas de retiro forzoso: 

I. Haber cumplido 70 años de edad; 

II. Jubilarse en los términos legales; 

III. Padecer incapacidad física o mental que los 
imposibilite para el desempeño de su función; y 

IV. Renunciar a su cargo o situarse en el supuesto que 
prevé el segundo párrafo del artículo 112 de esta 
Constitución. 

Los Magistrados y los consejeros sólo podrán ser 
removidos de su encargo por el Congreso del Estado, 
en los términos dispuestos por esta Constitución. 

Artículo 111. Para ser Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y 
haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación, si es nativo del 
Estado o haber residido en el Estado por más de cinco 
años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la 
fecha de la designación en caso de no ser nativo, salvo 
que en esas hipótesis la ausencia obedezca al 
cumplimiento de un servicio público; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
el día de la designación; 

III. Poseer título profesional de Licenciado en Derecho 
o su equivalente, expedido por lo menos con diez años 
de anterioridad al día de la designación, por autoridad 
o institución legalmente facultada para ello; 

IV. No haber ocupado por lo menos durante el año 
previo al día de la designación, los cargos de 

Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador 
General de Justicia o Diputado local en el Estado; y 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, quedará inhabilitado para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Artículo 112. No podrán formar parte del Supremo 
Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado o del Consejo de la Judicatura, dos 
o más personas que tengan entre sí parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad 
hasta el segundo. 

Ningún servidor público del Poder Judicial, aún con 
licencia, podrá ser abogado de terceros, apoderado en 
negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o 
arbitrador, ni desempeñar ningún otro empleo, cargo o 
comisión, ya sea público o privado, por el que reciba 
remuneración alguna; salvo los casos de docencia, 
investigación, literatura o beneficencia. Quien 
contravenga esta disposición será separado de su 
encargo, de acuerdo al trámite que disponga la ley. 

Las ausencias temporales o definitivas de los 
Magistrados o de los consejeros serán cubiertas en 
términos de esta Constitución y de la ley, en su caso. 

Artículo 113. El Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, en funciones de tribunal constitucional, 
tendrá jurisdicción para conocer y resolver, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, 
exceptuándose por cuanto disponen los artículos 76, 
fracción VI y 105, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes medios de control de la constitucionalidad 
local: 

I. De la controversia constitucional local, que podrán 
promover los Poderes del Estado y los municipios, para 
impugnar actos o normas generales estatales o 
municipales que invadan su competencia conforme a 
esta Constitución. El Poder Judicial del Estado no 
podrá ser parte actora ni demandada en estas 
controversias. 

II. De la acción de inconstitucionalidad local, para 
impugnar normas generales expedidas por el Congreso 
del Estado o por un Ayuntamiento, que sean contrarias 
a esta Constitución. Podrán promoverla los Diputados, 
tratándose de normas generales expedidas por el 
Congreso del Estado o por los síndicos y regidores 
tratándose de normas generales expedidas por su 
respectivo Ayuntamiento, en los términos que 
determine la ley. Esta acción también podrá 
promoverla el Procurador General de Justicia del 
Estado y, tratándose de normas generales que violen 
los derechos humanos establecidos por esta 
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Constitución, por el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado. 

Las sentencias dictadas para resolver los asuntos 
planteados conforme a las fracciones I y II de este 
artículo, que declaren inconstitucional una norma 
general, tendrán efectos generales cuando sean votados 
por las dos terceras partes de los integrantes del Pleno 
Supremo Tribunal de Justicia, a partir de la fecha en 
que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado 
o de la fecha posterior a la publicación que la propia 
resolución ordene. 

Artículo 114. Son atribuciones de los órganos del 
Poder Judicial del Estado: 

A. Del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: 

I. Resolver las controversias constitucionales y las 
acciones de inconstitucionalidad, conforme lo 
establezcan esta Constitución y la ley; 

II. Conocer en segunda instancia de los asuntos 
familiares, civiles, penales o de justicia para 
adolescentes y de aquellos que establezcan otras leyes, 
que al efecto remitan los jueces de primera instancia o 
menores; 

III. Conocer en Pleno de las controversias del orden 
civil o mercantil que se susciten entre particulares y el 
Estado o entre particulares y los Ayuntamientos; 

IV. Erigirse en jurado de sentencia para conocer y 
resolver, sin recurso ulterior, las causas que se 
instruyan contra servidores públicos, conforme a lo 
dispuesto por el Título XI de esta Constitución; 

V. Atender las dudas sobre la interpretación de la ley 
que sean planteadas por los jueces o surjan del seno del 
propio Tribunal; 

VI. Dirimir las cuestiones de competencia que surjan 
entre las autoridades judiciales del Estado, en los 
términos que fije la ley; 

VII. Formular, ante el Congreso del Estado, iniciativas 
de ley tendientes a mejorar la impartición de justicia; 
así como expedir y modificar, en su caso, los 
reglamentos y los acuerdos generales que se requieran 
para este fin; 

VIII. Formular, expedir y modificar, en su caso, el 
Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia; 

IX. Determinar a propuesta del Presidente la 
competencia de las Salas, las adscripciones de los 
Magistrados a las mismas; y adscribir, en su caso, a los 
Magistrados supernumerarios a las Salas en los 
supuestos que determine la ley; 

X. Elegir Presidente del Pleno del Supremo Tribunal, 
en los términos que determine la ley, quien a su vez lo 
será del Consejo de la Judicatura; 

XI. Delegar al Presidente las atribuciones que estime 
pertinentes; 

XII. Recibir, en sesión plenaria, extraordinaria, pública 
y solemne que se verificará antes de la segunda 
quincena del mes de marzo de cada año, el informe 
anual de labores que deberá rendir su Presidente sobre 
el estado que guardan el Poder Judicial del Estado y la 
impartición de justicia, con excepción de la materia 
electoral. 

El informe se entregará por escrito al Congreso del 
Estado, en la modalidad que éste acuerde; 

XIII. Acordar, en los casos que considere necesario, la 
propuesta al Gobernador del Estado para la creación 
de Magistraturas Supernumerarias y de Magistraturas 
Regionales; 

XIV. Nombrar, a los jueces de primera instancia, a los 
jueces menores y a los jueces de paz y, en su caso, 
determinar sobre su ratificación con base en la 
propuesta correspondiente del Consejo de la 
Judicatura; 

XV. Tomar la protesta de ley, por conducto del 
Presidente, a los jueces de primera instancia, los jueces 
menores y los jueces de paz; 

XVI. Calificar los impedimentos de los Magistrados 
para conocer de los asuntos sometidos a su 
jurisdicción, en caso de excusa o recusación, en los 
términos previstos por la ley; 

XVII. Conceder licencias hasta por un mes a los 
Magistrados del Poder Judicial, así como admitir sus 
renuncias, sancionar sus faltas y fijar los períodos de 
vacaciones del propio Poder Judicial, en los términos 
que determine la ley; 

XVIII. Conocer las quejas que se formulen contra los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con 
motivo del ejercicio de sus funciones, las cuales se 
sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido 
en la ley, así como resolver, en única instancia, los 
juicios de responsabilidad civil que se promuevan en 
contra de los mismos; 

XIX. Conocer y resolver, en única instancia, las causas 
que se instruyan en contra de alguno de sus miembros, 
los jueces de primera instancia, los jueces menores y 
los jueces de paz por delitos cometidos en el ejercicio 
de sus funciones, y de las que deban sustanciarse 
contra los secretarios del mismo Tribunal, por faltas y 
abusos cometidos en el desempeño de sus cargos; 

XX. Imponer correcciones disciplinarias a los 
Magistrados Numerarios, Supernumerarios y 
Regionales, en los términos que determine la ley; 

XXI. Calificar los impedimentos de los jueces de 
primera instancia para conocer de los asuntos 
sometidos a su jurisdicción, en caso de excusa o 
recusación, en los términos previstos por la ley; 

XXII. Imponer correcciones disciplinarias a los 
abogados, agentes de negocios, procuradores o 
litigantes, cuando en las promociones, actuaciones o 
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diligencias en que intervengan ofendan o falten al 
respeto al Supremo Tribunal de Justicia, a alguno de 
sus miembros o a cualquier servidor público del Poder 
Judicial; 

XXIII. Conocer y tramitar la ejecución de sentencias 
ejecutoriadas contra el Estado, los Municipios y las 
entidades autónomas, en los términos del Código de 
Procedimientos Civiles; 

XXIV. Promover y aplicar la mediación entre las 
partes, en las diversas materias de su competencia; 

XXV. Proponer al Congreso del Estado a los 
candidatos a Magistrado Presidente y Magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en los 
términos señalados en el artículo 20, fracción IV, de 
esta Constitución y bajo el procedimiento que señale la 
ley respectiva; 

XXVI. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de 
egresos del Poder Judicial, que deberá presentarle el 
Consejo de la Judicatura, el que deberá ser remitido al 
Congreso del Estado, para su aprobación; 

XXVII. Recibir, en sesión plenaria, extraordinaria, 
pública y solemne, el informe de labores que deberá 
rendir el Presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado sobre el estado que guarda el 
Tribunal y la impartición de justicia electoral. Dicho 
acto se verificará dentro de los seis meses siguientes a 
que concluya cada proceso electoral y conforme a lo 
que disponga la ley; y 

XXVIII. Las demás facultades y obligaciones que las 
leyes le otorguen. 

B. Del Consejo de la Judicatura: 

I. Nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender 
al personal del Poder Judicial, excepto a los 
Magistrados y el personal que tenga señalado un 
procedimiento específico para ello; 

II. Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
el nombramiento, ratificación, remoción o suspensión 
de los jueces del Poder Judicial del Estado; 

III. Designar a quien deba suplir a los funcionarios del 
Poder Judicial, excepto a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, en los casos de ausencias 
temporales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley; 

IV. Definir el Distrito Judicial, número, materia y 
domicilio de cada juzgado; 

V. Señalar a cada juez su distrito judicial, su número y 
la materia en que debe ejercer sus funciones; 

VI. Crear nuevos juzgados y distritos judiciales, previa 
sustentación presupuestal para ello; 

VII. Conceder las licencias, admitir las renuncias y 
sancionar las faltas del personal del Poder Judicial, 
excepto las de los Magistrados y el personal que tenga 
señalado un procedimiento especial para ello, en los 
términos que establezca la ley; 

VIII. Conocer de las quejas que se formulen contra los 
servidores públicos del Poder Judicial, con excepción 
de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 
sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido 
en la ley; 

IX. Corregir los abusos que se adviertan en la 
impartición de justicia, por medio de disposiciones de 
carácter general que no impliquen intromisión en los 
asuntos que se tramiten en los juzgados, no restrinjan 
la independencia de criterio de los juzgadores, ni 
entorpezcan sus funciones; 

X. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos de 
que tenga conocimiento y que impliquen la probable 
responsabilidad de un servidor público del Poder 
Judicial; 

XI. Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, 
agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando 
en las promociones, actuaciones o diligencias en que 
intervengan, siempre y cuando se estén ventilando ante 
el propio Consejo de la Judicatura, ofendan o falten al 
respeto al Supremo Tribunal de Justicia, a alguno de 
sus miembros o a cualquier servidor público del Poder 
Judicial; 

XII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de 
egresos del Poder Judicial, que deberá ser propuesto 
para su aprobación al Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; el proyecto deberá incluir la propuesta de la 
materia formulada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado en los términos de los dispuesto por 
el artículo 20 fracción IV, antepenúltimo párrafo de 
esta Constitución; 

XIII. Administrar y ejercer el presupuesto del Poder 
Judicial, excepto el del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado; 

XIV. Establecer una remuneración adecuada e 
irrenunciable al personal del Poder Judicial, excepto a 
los Magistrados; 

XV. Elaborar los proyectos de reglamentos y acuerdos 
necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial, 
excepto los tendientes a mejorar la impartición de 
justicia y los relativos al funcionamiento y 
organización del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Tribunal Electoral; 

XVI. Nombrar visitadores judiciales, quienes tendrán 
las facultades señaladas en la ley; 

XVII. Dictar las medidas que estime pertinentes para 
que la impartición de justicia sea pronta, completa e 
imparcial; 

XVIII. Constituir, modificar, suprimir, aumentar y 
dirigir los órganos administrativos que sean necesarios 
para la impartición de justicia; así como el número de 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado; 
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XIX. Examinar los informes mensuales que deberán 
remitir las Salas y los Juzgados acerca de los negocios 
pendientes y de los despachados; 

XX. Coordinar el Centro de Actualización Jurídica e 
Investigación Procesal, como área responsable de la 
capacitación y formación permanente de los servidores 
públicos del Poder Judicial; 

XXI. Organizar, operar y mantener actualizado el 
sistema de la carrera judicial, el cual se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia; 

XXII. Administrar y coordinar a los actuarios del Poder 
Judicial del Estado; 

XXIII. Formular anualmente una lista con los nombres 
de las personas que puedan fungir como peritos ante 
los órganos del Poder Judicial del Estado, ordenándolas 
por ramas, especialidades y distritos judiciales; 

XXIV. Diseñar, integrar y mantener actualizado el 
Sistema de Información Estadística del Poder Judicial 
del Estado; 

XXV. Entregar por conducto de su Presidente al Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia un informe 
estadístico trimestral del Poder Judicial del Estado; 

XXVI. Elaborar la cuenta pública anual del Poder 
Judicial; 

XXVII. Dictar las medidas necesarias para la recepción, 
control y destino de los bienes asegurados y 
decomisados dentro de un proceso penal o de justicia 
para adolescentes; y 

XXVIII. Las demás facultades y obligaciones que las 
leyes le otorguen. 

Artículo 115. La ley establecerá las bases para la 
formación y actualización de los servidores públicos 
del Poder Judicial. Deberá prever la creación de un 
Centro de Actualización Jurídica para el desarrollo de 
la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo 
e independencia. También regulará los sistemas de 
ascenso, escalafón y provisión de vacantes, además de 
reglamentar lo relativo al examen de oposición o 
concurso de méritos, como requisito de ingreso al 
Poder Judicial. 

En los casos de retiro forzoso, jubilación, incapacidad o 
defunción las prestaciones a los servidores públicos del 
Poder Judicial se cubrirán en los términos que 
determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 116. En las causas que hubiere de formarse a 
los Magistrados en funciones, una vez que el Congreso 
del Estado, actuando como órgano de acusación, 
declare por la afirmativa, se remitirá la causa en los 
términos previstos por esta Constitución y la ley, al 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual emitirá 
la resolución que corresponda en cada caso. Deberá 
resolverse cada asunto por separado y el Procurador 

General de Justicia tendrá en ellas la intervención que 
le confiere la legislación aplicable. 

CAPÍTULO II. De los otros órganos de impartición 
de justicia 

Artículo 117. Para la impartición de justicia se 
designarán jueces de primera instancia, jueces menores 
y jueces de paz, conforme a la ley. 

Artículo 118. Los jueces integrantes del Poder Judicial 
serán nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, a propuesta del Consejo de la Judicatura. 

Artículo 119. Los juzgados menores funcionarán en 
aquellos Municipios que el Consejo de la Judicatura 
considere necesario. 

Artículo 120. La ley determinará los distritos judiciales 
en que se dividirá el Estado, el número de Jueces de 
Primera Instancia, de Jueces Menores y de Jueces de 
Paz, así como los requisitos para desempeñar esa 
función y la duración de la misma. La ley también 
señalará la competencia y jurisdicción de dichas 
autoridades judiciales, y regulará todo lo relativo a la 
organización de los tribunales a su cargo. 

Para su modificación, el Consejo de la Judicatura 
propondrá un proyecto para que, una vez analizado y 
aprobado por el Pleno, se plantee al Congreso del 
Estado en ejercicio de la facultad de iniciativa del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 121. Los Juzgados de Primera Instancia, los 
Juzgados Menores y los Juzgados de Paz serán 
sostenidos por el Poder Judicial del Estado. 

Artículo 122. Los jueces de primera instancia, los 
jueces menores y los jueces de paz serán los necesarios 
para el despacho pronto y expedito de los asuntos de 
su competencia. 

Los jueces de primera instancia durarán en su cargo 
tres años y podrán ser ratificados por periodos iguales. 
Al efecto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
considerará la propuesta del Consejo de la Judicatura. 

Artículo 123. Toda parte interesada puede interponer 
queja ante el Supremo Tribunal de Justicia, cuando a 
su juicio, los Magistrados o Jueces o demás servidores 
del Poder Judicial incurran en faltas administrativas. 
La ley regulará dicho procedimiento. 

El Consejo de la Judicatura podrá, previa audiencia, 
separar de plano de su encargo a los jueces, cuando 
derivado del procedimiento administrativo 
correspondiente se determine que existe 
incumplimiento de sus funciones. Esta determinación 
podrá ser recurrida ante el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia. 

TÍTULO VII. De la Procuración de Justicia y la 
Protección de los Derechos Humanos 

CAPÍTULO I. Del Ministerio Público 
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Artículo 124. La institución del Ministerio Público 
representa los intereses de la sociedad conforme a las 
atribuciones que le confiere esta Constitución y demás 
leyes. 

Son atribuciones del Ministerio Público: 

I. Ejercer la acción penal para el enjuiciamiento de los 
probables responsables de las conductas delictivas e 
intervenir durante los procedimientos penales y de 
justicia para adolescentes; 

II. Cuidar que se ejecuten las penas y las medidas para 
adolescentes impuestas por los órganos 
jurisdiccionales, exigiendo, de quien corresponda y 
bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las 
sentencias recaídas; 

III. Intervenir en los juicios y diligencias que se 
relacionen con ausentes, menores, incapacitados o 
establecimientos de beneficencia pública, a los que 
representará, siempre que no tuvieren quién los 
patrocine, velando por sus intereses; 

IV. Rendir a los Poderes del Estado y a las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, los informes 
que le soliciten sobre asuntos relativos a su ramo; en el 
caso de esta última, únicamente en asuntos de su 
competencia; 

V. Organizar y controlar a la Policía Ministerial del 
Estado, que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato; 

VI. Velar por la exacta observancia de las leyes de 
interés general; 

VII. Procurar que se hagan efectivas las 
responsabilidades penales en que incurran los 
servidores públicos; 

VIII. La persecución ante los Tribunales de los delitos 
del orden común; y por lo mismo, a él le corresponde 
recibir las denuncias, acusaciones o querellas, tanto de 
las autoridades como de los particulares; investigar los 
hechos objeto de las mismas, ejercitar la acción penal 
contra los inculpados, solicitando en su caso su 
aprehensión o comparecencia; allegar al proceso las 
pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la 
responsabilidad de los acusados; impulsar la secuela 
del procedimiento; y, en su oportunidad, pedir la 
aplicación de las penas que correspondan; 

IX. Cuidar que los juicios del orden penal se sigan con 
toda regularidad para que la administración de justicia 
sea pronta y expedita; 

X. Investigar las detenciones arbitrarias y otros abusos 
de autoridad que se cometan, adoptando las medidas 
necesarias para hacerlas cesar de inmediato, sin 
perjuicio de proveer lo conducente al castigo de los 
responsables; 

XI. Promover la mediación, la conciliación y demás 
formas alternativas de justicia entre las partes en los 
delitos en que proceda conforme a la ley, así como la 

justicia restaurativa en los Sistemas Penal y de Justicia 
para Adolescentes; y 

XII. Las demás que le señalen las leyes. 

Artículo 125. El Ministerio Público estará integrado 
por un Procurador General de Justicia, quien lo 
presidirá, así como por los Subprocuradores, 
directores, agentes y demás servidores públicos que 
determine la ley para su organización. 

El nombramiento del Procurador General de Justicia se 
hará por el Gobernador, con la ratificación del 
Congreso del Estado, por mayoría absoluta de los 
integrantes de la Legislatura, la cual deberá resolver 
dentro de los diez días naturales posteriores; en caso 
de que no resuelva o la persona designada no obtenga 
esta mayoría, el Gobernador hará un nuevo 
nombramiento, debiendo resolver el Congreso sobre su 
ratificación dentro de los cinco días naturales 
siguientes, pero si la misma no se produce dentro de 
ese período o la persona no obtiene la citada mayoría, 
el Ejecutivo hará la designación directa del Procurador. 
El titular de la Procuraduría General de Justicia podrá 
ser removido libremente por el Ejecutivo del Estado. 
Los demás integrantes del Ministerio Público serán 
nombrados y removidos por el Ejecutivo. Si la vacante 
en la titularidad de la Procuraduría se produce durante 
los recesos del Congreso, la Diputación Permanente 
convocará de inmediato a sesión extraordinaria para 
conocer del asunto. En tanto se designa un nuevo 
Procurador, ocupará el cargo el Subprocurador que 
determine el Gobernador. 

CAPÍTULO II. De la Comisión de Derechos 
Humanos 

Artículo 126. El organismo a que se refiere el Artículo 
58, fracción XVIII, de esta Constitución se denominará 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas. Será un organismo Público, autónomo e 
Independiente, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios que tendrá por objeto la protección de los 
derechos humanos que otorga el orden público 
mexicano; conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público que viole 
estos derechos en el ámbito del Estado. Formulará 
recomendaciones públicas, autónomas no vinculatorias 
y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Este organismo no será competente tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

Una ley establecerá las bases de su organización y 
funcionamiento. 

El titular del organismo deberá entregar puntualmente 
los informes y las cuentas públicas relativas al 
cumplimiento de su encomienda, ante las instancias 
públicas que señale esta Constitución o la ley. 

TÍTULO VIII. De la Defensoría de Oficio 
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CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones Generales 

Artículo 127. Se establece en el Estado la Defensoría de 
Oficio, que se encargará de defender ante cualquier 
autoridad a los inculpados y a quienes se atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años, de intervenir como abogados 
patronos de las partes en materia civil, y de aconsejar, 
en este ramo, a quien así lo solicite. 

Artículo 128. La defensoría de oficio tendrá un titular 
y los defensores de oficio subalternos que prevea la ley 
y sustente el Presupuesto de Egresos. Su 
nombramiento corresponde al Ejecutivo. 

Artículo 129. Una Ley reglamentará la organización de 
la Defensoría de Oficio y los requisitos que se necesitan 
para desempeñar este cargo. 

TÍTULO IX. De los Municipios 

CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones Generales 

Artículo 130. Cada Municipio será gobernado por un 
ayuntamiento de elección popular directa, e integrado 
por un presidente, regidores y síndicos electos por el 
principio de votación mayoritaria relativa y con 
regidores electos por el principio de representación 
proporcional. Los integrantes de los Ayuntamientos 
serán electos en su totalidad cada tres años. La elección 
se celebrará el primer domingo del mes de julio del año 
que corresponda. Tendrán derecho a la asignación de 
regidores de representación proporcional, los partidos 
políticos que en la elección de Ayuntamientos no 
hayan obtenido la mayoría relativa, siempre que la 
votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5 % 
del total de la votación municipal emitida para el 
Ayuntamiento correspondiente, conforme a las reglas 
establecidas en la ley correspondiente. 

Los integrantes de los ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato. Las personas que 
por elección indirecta o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electas para 
el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes 
mencionados, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el periodo 
inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el carácter de 
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

La legislatura local, por mayoría calificada de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrá suspender 
ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y 
suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
integrantes, por alguna de las causas que la ley 
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 

tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
expresar los alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare 
de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, a propuesta del Ejecutivo, la legislatura del 
Estado designará de entre los vecinos a los Consejos 
Municipales que concluirán los períodos respectivos; 
estos consejos estarán integrados por el número de 
miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para 
los regidores. 

Artículo 131. Los municipios del Estado estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley y sus ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes 
que en materia municipal expida la legislatura, los 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia. En todos los casos deberá 
de hacerse posible la participación ciudadana y vecinal. 

Las leyes reglamentarias establecerán las formas de 
organización y administración municipal, de 
conformidad con las bases siguientes: 

I. Las bases generales de la Administración Pública 
Municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

II. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del ayuntamiento; 

III. Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 116 de la Constitución Federal; 

IV. El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura considere que el 
Municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
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por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

V. Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

La legislatura emitirá las normas que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales se resolverán los 
conflictos que se presenten entre los Municipios y el 
gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de 
los actos derivados de las fracciones III y IV anteriores. 

Artículo 132. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones; 

VI. Rastro; 

VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

VIII. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 
de la Constitución Federal, policía preventiva 
municipal y tránsito; y 

IX. Los demás que la legislatura local determine según 
las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. 
En este caso y tratándose de la asociación de 
Municipios de este Estado y otro u otros de uno o más 
Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivos. Así mismo, 
cuando a juicio del ayuntamiento sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

Artículo 133. Los Municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que la 
legislatura establezca a su favor, y en todo caso: 

I. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezca la legislatura sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 

II. Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por la legislatura del Estado; y 

III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las contribuciones a que se refieren las fracciones I y 
III no podrán ser objeto de exenciones o subsidios a 
favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 
de dominio público de la Federación, del Estado o los 
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a la legislatura las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

La legislatura aprobará las leyes de ingresos de los 
Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quién ellos autoricen, conforme a la ley. 

Artículo 134. Los Municipios, en los términos de las 
leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 
para: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

II. Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

III. Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o el Estado elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los Municipios; 

IV. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 
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V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

VI. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VII. Participar en la creación y administración de 
zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia; 

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

IX. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; y 

X. Celebrar convenios de colaboración con el Estado y 
con otros Municipios en materia de desarrollo 
sustentable. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Federal, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales de este Estado y otro u otros 
Estados formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, la Federación, las entidades federativas 
participantes y los Municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos 
centros con apego a la ley federal de la materia. 

Artículo 135. Cuando un acuerdo del ayuntamiento 
sea violatorio de la Constitución Federal o del Estado, 
o de cualquier otra ley, u ostensiblemente perjudicial a 
los intereses municipales, el Ejecutivo dará cuenta 
inmediatamente al Congreso para que resuelva lo 
conducente. 

Artículo 136. La policía preventiva municipal estará al 
mando del presidente municipal, en los términos del 
reglamento correspondiente. Aquella acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Gobernador del Estado tendrá el mando de la fuerza 
pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente. 

Artículo 137. Las relaciones de trabajo entre los 
Municipios y sus trabajadores, se regirán por la ley que 
expida la legislatura con base en lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Constitución Federal, y sus 
disposiciones reglamentarias. 

TÍTULO X. Sección de Administración General 

CAPÍTULO I. De la Educación Pública 

Artículo 138. La educación que impartan el Estado y 
los Municipios será ajena a cualquier doctrina 
religiosa; se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la 

servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será 
democrática, nacionalista y contribuirá a la mejor 
convivencia humana, buscando el desarrollo de todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la justicia. 

El proceso educativo incorporará la promoción de una 
actitud consciente sobre la preservación del medio 
ambiente y la participación de toda persona en su 
protección, restauración y mejoramiento como 
elementos para el desarrollo social y económico 
equilibrado de la sociedad. 

Artículo 139. La educación que imparta directamente 
el Estado en todos sus niveles será gratuita y 
obligatoria la básica. Los habitantes de la Entidad 
tendrán las mismas oportunidades de acceso al Sistema 
Educativo Estatal. 

Artículo 140. El Sistema Educativo Estatal se 
constituye por la educación que impartan el Estado, 
los Municipios o sus organismos descentralizados, la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y los 
particulares a quienes se autorice a impartir educación 
o se les reconozca validez oficial de estudios, mediante 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
establezca la Ley reglamentaria, ciñéndose a lo 
prescrito en el Artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y sujetándose 
siempre a la vigilancia e inspección oficiales. 

En todo tiempo el Ejecutivo del Estado podrá, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley reglamentaria, 
otorgar, negar, revocar o retirar la autorización o el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios 
efectuados en los planteles particulares. 

Artículo 141. La dirección técnica de las escuelas 
públicas del Estado, de sus municipios y de los 
organismos descentralizados de ambos, con excepción 
de las instituciones a las que la ley les otorgue 
autonomía, estará a cargo del Ejecutivo por conducto 
de la dependencia responsable de la función social 
educativa; a ésta corresponderá también la vigilancia e 
inspección de las escuelas particulares del Sistema 
Educativo Estatal. 

Artículo 142. La Ley determinará cuáles son las 
profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deben llenarse para obtenerlo, las 
Autoridades que han de expedirlo y los límites y 
condiciones del ejercicio profesional, el que sólo podrá 
vedarse cuando se ataquen los derechos de terceros o 
se ofendan los derechos de la sociedad. 

Artículo 143. El Ejecutivo podrá celebrar con la 
Federación y los Municipios, convenios sobre 
coordinación de los Servicios de Educación Pública, 
reservándose las facultades necesarias y asegurando la 
estabilidad de los Profesores al servicio del Estado; se 
determinará en la Ley los estímulos y recompensas a 
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los Profesores, en atención al mérito de sus labores y a 
la antigüedad de sus servicios. 

CAPÍTULO II 

De la Salud Pública 

Artículo 144. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley establecerá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud, así 
como la distribución de competencias en materia de 
salubridad. 

Artículo 145. El Estado contará con un Consejo 
General de Salud, cuyas atribuciones fundamentales 
serán asesorar al Ejecutivo en materia de salud y 
establecer las políticas en este renglón. 

La conformación y funcionamiento del Consejo 
General de Salud estará regulado por la Ley. 

Artículo 146. Con el objeto de que la salud pública 
encomendada al Gobierno del Estado se intensifique, el 
Ejecutivo podrá coordinarse, mediante la celebración 
de convenios con el Gobierno Federal y Municipal, 
reservándose la intervención que estime necesaria, en 
términos de la propia ley. 

CAPÍTULO III. De las Vías de Comunicación 

Artículo 147. El Gobernador vigilará la conservación, 
mejoramiento y amplio desarrollo de las vías de 
comunicación en el territorio del Estado; asimismo 
expedirá las disposiciones convenientes para la 
realización y fomento de las obras de utilidad pública, 
general o local, en su mismo territorio, dando 
preferencia a las de irrigación. El Congreso expedirá las 
Leyes que fueren necesarias y que fijarán la 
contribución especial que se dedicará a este ramo. 

CAPÍTULO IV. Del Trabajo y Previsión Social 

Artículo 148. Para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes reglamentarias 
correspondientes, el Ejecutivo contará con una 
dependencia cuya estructura, funciones y naturaleza 
jurídica, se determinarán de acuerdo a las necesidades 
y requerimientos que la realidad social imponga. 

TÍTULO XI 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y Patrimonial del Estado 

Artículo 149. Para los efectos de las responsabilidades 
a que se refiere este Título, se reputarán como 
Servidores Públicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder 
Público del Estado y de los Municipios, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del 
orden común. 

Artículo 150. El Congreso del Estado expedirá Leyes 
sobre responsabilidades de servidores públicos, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
indicadas en el Artículo 151 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 
de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
las ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación Penal; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrá imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las Leyes determinarán los casos y circunstancias en 
los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores 
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo por sí o por interpósita persona, 
aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran 
bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya 
procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar. 
Las Leyes Penales sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos bienes, además de 
las otras penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la 
autoridad competente respecto de las conductas a que 
se refiere el presente Artículo. 

Artículo 151. Podrán ser sujetos de juicio político los 
Diputados al Congreso local, los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, los consejeros de la 
Judicatura, los jueces, los secretarios del Ejecutivo, el 
Procurador General de Justicia, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, los titulares de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal y 
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fideicomisos públicos, y los integrantes de los 
Ayuntamientos. 

Asimismo, el Gobernador del Estado, los Diputados al 
Congreso local, los Magistrados del Poder Judicial y 
los miembros del Consejo de la Judicatura podrán ser 
sujetos de juicio político, en los términos del artículo 
110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, el Congreso, previa declaración de las dos 
terceras partes de sus integrantes, procederá a la 
acusación respectiva ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 

Conociendo la acusación el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, 
aplicará, en su caso, la sanción correspondiente 
mediante resolución de las dos terceras partes de sus 
integrantes, una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con la audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del 
Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. 

Artículo 152. Para proceder penalmente contra los 
Diputados al Congreso local los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, los consejeros de la 
Judicatura, los jueces, los secretarios del Ejecutivo, el 
Procurador General de Justicia, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y los titulares de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal y 
fideicomisos públicos por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, 
por acuerdo de las dos terceras partes del total de sus 
miembros, si ha o no lugar a proceder contra el 
imputado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo de la Ley. 

Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá 
lugar a acusarlo ante el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en los términos del Artículo 151, 
resolviendo con base en la legislación penal aplicable. 

Las declaraciones del Congreso y del Supremo 
Tribunal de Justicia son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su cargo en tanto 
esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su 
función. 

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no 
se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal, y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Artículo 153. No se requerirá declaración de 
procedencia del Congreso cuando alguno de los 
servidores públicos a que hace referencia el Artículo 
152 cometa un delito durante el tiempo que se 
encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados del Artículo 152, se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 154. Las Leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 
Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del Artículo 
150, pero que no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

La responsabilidad del Estado por daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será 
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objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 155. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en el que el Servidor 
Público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeñe algunos de los 
encargos que hace referencia el Artículo 152. 

La Ley señalará los plazos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción III del Artículo 150. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

TÍTULO XII 

CAPÍTULO I. Prevenciones Generales 

Artículo 156. En el caso de desaparición de Poderes 
previsto por la fracción V del Artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, serán llamados para que se encarguen 
provisionalmente del Ejecutivo, según el siguiente 
orden de preferencia: 

I. El último Secretario General de Gobierno, siempre 
que sea tamaulipeco por nacimiento; 

II. El último Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, y a falta de éste los demás Magistrados por 
orden numérico, siempre que sean tamaulipecos por 
nacimiento; 

III. El último Presidente del Congreso, y a falta de éste 
los anteriores, prefiriéndose a los más próximos sobre 
los más lejanos con el requisito anterior. 

Artículo 157. El Gobernador Provisional convocará a 
elecciones, no pudiendo ser electo para el período a 
que se convoca. 

Artículo 158. Todos los servidores públicos al entrar 
en funciones, deberán rendir protesta de guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado, obligándose a 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido. 

Artículo 159. Ningún ciudadano podrá desempeñar 
dos cargos de elección popular en el Estado o 
Municipio, debiendo elegir el que quisiere desempeñar, 
pero una vez que hubiere hecho la elección perderá el 
derecho de desempeñar el otro. 

Artículo 160. Ningún servidor público percibirá más 
de un sueldo, excepción hecha de los cargos de 
Instrucción Pública y Beneficencia. 

Artículo 161. Los servidores públicos que manejen 
fondos públicos, caucionarán su manejo a juicio del 
Ejecutivo. 

Artículo 162. Toda erogación que se realice con cargo 
al Presupuesto de Egresos se hará conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado y el propio Presupuesto de Egresos. 

Los tesoreros municipales solo harán pagos 
obedeciendo órdenes firmadas por el Presidente 
Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, salvo que 
exista acuerdo delegatorio expreso aprobado por el 
Cabildo. El tesorero o empleado que desobedeciera 
esta regla, será castigado con la pena de destitución, 
sin perjuicio de consignarlo a la autoridad competente. 

Artículo 163. El año fiscal comenzará el día primero de 
enero y terminará el día último de diciembre. 

Artículo 164. En todas las Escuelas de Instrucción 
Primaria Elemental, Superior y Normal, será 
obligatoria la enseñanza de la Instrucción Cívica. 

TÍTULO XIII 

CAPÍTULO I. De las Reformas a la Constitución 

Artículo 165. Esta Constitución podrá ser reformada y 
adicionada, pero para que las adiciones y reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que 
previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de 
reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de 
los Diputados presentes y que sea aprobada cuando 
menos por las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso. 

CAPÍTULO II 

De la Inviolabilidad de la Constitución 

Artículo 166. Esta Constitución no perderá su fuerza 
ni vigor, aún cuando por alguna rebelión se interrumpa 
su observancia. En caso de que por algún trastorno 
público, se establezca en el Estado un gobierno 
contrario a los principios que ella preconiza, tan luego 
como el pueblo recobre su libertad, volverá a su 
observancia y con arreglo a las Leyes serán juzgados los 
que hubieren figurado en el gobierno emanado de la 
rebelión. 

Artículo 167. Ninguna Autoridad tendrá facultad para 
dispensar la observancia de esta Constitución en 
ninguno de sus preceptos. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1. Esta Constitución se promulgará desde 
luego por Bando Solemne en todo el Estado y 
comenzará a regir el día dieciséis de febrero de mil 
novecientos veintiuno en que será protestada por 
todos los empleados y funcionarios públicos. 
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Artículo 2. Quedan derogadas todas las Leyes, 
Circulares, y Disposiciones, en cuanto se opongan a la 
presente Constitución. 

Artículo 3. El Período Constitucional para los 
Diputados electos el día siete de noviembre último, 
comenzará a contarse desde el día primero de enero de 
mil novecientos veintiuno. 

Artículo 4. El Período Constitucional para el 
Gobernador electo el día siete de noviembre último, 
comenzará a contarse desde el día cinco de febrero de 
mil novecientos veintiuno, pero tomará posesión hasta 
el día dieciséis del propio mes. 

Artículo 5. Los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia electos el día siete de noviembre último, 
tomarán posesión el día dieciséis de febrero de mil 
novecientos veintiuno y durarán en funciones mientras 
el Congreso nombre los que deban sucederles. 

Artículo 6. El Congreso tendrá en el año de mil 
novecientos veintiuno, tres Períodos de Sesiones 
Ordinarias: el primero, en el mes de febrero; el 
segundo, en los meses de abril, mayo y junio, estos dos 
improrrogables; y el tercero, prorrogable hasta por un 
mes, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
En estos Períodos se ocupará especialmente de expedir 
las Leyes que sean necesarias para la reorganización de 
los servicios públicos, de conformidad con los 
preceptos de esta Constitución, ya sea que la iniciativa 
de ellas se haga por el mismo Congreso o por el 
Ejecutivo. 

Artículo 7. Los recursos de casación y súplica 
pendientes al comenzar a regir esta Constitución, 
continuarán tramitándose hasta terminarse. 

Artículo 8. Mientras no se expida la Ley Orgánica de 
los Tribunales del Estado, los Juzgados Menores que 
funcionan actualmente en algunas cabeceras de 
fracción, continuarán como Juzgados de Primera 
Instancia, con igual competencia y jurisdicción que los 
Jueces de Primera Instancia que hoy existen, y 
sostenidos por los fondos municipales. 

Artículo 9. Las cuentas del Gobierno y Municipales 
correspondientes al tiempo que no ha habido 
Congreso, serán enviadas a éste en la primera quincena 
de mayo próximo para su revisión. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 329, 10 DE JUNIO 
DE 1995 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El Artículo 80 que mediante el 
presente Decreto se reforma, surtirá efectos para el 
ciudadano electo Gobernador del Estado para el 

período 2005 al 2010, quien iniciará su encargo a partir 
del 1 de enero del año siguiente al de la elección 
correspondiente. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 5, 20 DE ENERO 
DE 1999 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir de su expedición. 

Artículo Segundo. El artículo 80 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, en los términos que 
fue reformado mediante el Decreto número 329 de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura de Tamaulipas, 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 10 de junio 
de 1995, surtirá sus efectos como lo dispone su 
Artículo Segundo Transitorio. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 35, 08 DE JULIO 
DE 1999 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir de la fecha de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Una vez realizado el procedimiento 
descrito en el artículo 106 de este Decreto, por única 
ocasión, a propuesta del Presidente del Pleno, uno de 
los Magistrados designados para integrar el Supremo 
Tribunal de Justicia concluirá su encargo el quince de 
enero del año 2003 y será sustituido en los términos 
previstos por el artículo 108 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas, reformado por medio de 
este Decreto. 

Artículo Tercero. Los derechos laborales de los 
Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado serán 
respetados íntegramente. 

Artículo Cuarto. La nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial deberá entrar en vigor en un plazo no mayor 
de ciento ochenta días posteriores a la fecha de 
publicación del presente Decreto en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Quinto. En tanto no sean expedidas las 
disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos 
generales a que se refieren los preceptos 
constitucionales que se reforman por el presente 
Decreto, seguirá aplicándose la normatividad vigente. 

Artículo Sexto. Las controversias de particulares con 
Ayuntamientos o el Estado, o de éstos contra aquéllos, 
que actualmente estén en trámite, seguirán siendo 
sustanciadas hasta su conclusión definitiva ante la 
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo Séptimo. Se deroga toda disposición que se 
oponga al presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 365, 14 DE 
MARZO DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Artículo Segundo. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente Decreto sean competencia de 
los Municipios y que a su entrada en vigor, sean 
prestados por el Gobierno del Estado o de manera 
coordinada con los Municipios, éstos podrán 
asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. El 
Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario para 
que la función o servicio público de que se trate se 
transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que presente el Gobierno 
del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a 
partir de la correspondiente solicitud. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el 
párrafo anterior, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo Tercero. El Estado y los Municipios 
realizarán los actos conducentes a efecto de que los 
convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con 
anterioridad, se ajusten a lo establecido en este 
Decreto. 

Artículo Cuarto. Antes del inicio del ejercicio fiscal 
del año 2002, el Congreso del Estado, en coordinación 
con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores del mercado de dicha propiedad y procederán, 
en su caso, a realizar las adecuaciones 
correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de 
las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su 
apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo Quinto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente Decreto, se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores estatales y municipales. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 609, 25 DE 
DICIEMBRE DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día 1° de enero del año 2002. 

Artículo Segundo. Las cuentas públicas relativas al 
ejercicio fiscal de 2001 y anteriores serán revisadas de 
acuerdo al procedimiento previsto con anterioridad a 
la entrada en vigencia del presente Decreto. 

Artículo Tercero. Las cuentas públicas relativas al 
ejercicio fiscal de 2002 y posteriores serán revisadas de 
conformidad a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Artículo Cuarto. La recepción del informe por el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, por parte de su 
Presidente, será a partir del que se rinda en el año 2002 
y comprenderá el ejercicio del año 2001. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 77, 15 DE 
OCTUBRE DE 2002 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. En tanto se adecua la legislación 
secundaria a los términos del presente Decreto, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 

TRANSITORIO DECRETO Nº 185, 18 DE 
DICIEMBRE DE 2002 

Artículo Primero. El presente Decreto se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el día 
1° de enero del año 2003. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 175, 03 DE JUNIO 
DE 2003 

Artículo Primero. Las reformas a que se contrae el 
presente Decreto entrarán en vigor a los treinta y cinco 
días siguiente al de su publicación 

Artículo Segundo. Los asuntos de naturaleza familiar 
que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto continuarán desahogándose en los 
juzgados que sean especializados por acuerdo Plenario, 
los que a su vez entregarán los de índole patrimonial de 
que estén conociendo por los de contenido familiar con 
los Jueces que conserven la competencia civil 
patrimonial; igual procedimiento se observará en 
tratándose de los negocios que se encuentren en 
trámite en la Segunda Instancia. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 609, 02 DE 
MARZO DE 2004 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado se abocará 
a la expedición de la ley reglamentaria del segundo 
párrafo del artículo 154 de la Constitución Política del 
Estado, dentro de un plazo que no excederá de 90 días 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº LIX-5, 10 DE 
FEBRERO DE 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El actual nombramiento de la 
titular de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado hecho conforme a las disposiciones 
constitucionales vigentes anteriores al presente 
Decreto, será sometido a la ratificación del Congreso, 
el cual deberá resolver dentro de los diez días 
siguientes; en caso necesario se atenderá, en lo 
conducente, al procedimiento previsto en el texto 
reformado del artículo 125 de la Constitución Política 
del Estado. 
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TRANSITORIOS DECRETO Nº LIX-533, 01 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Las reformas y adecuaciones a la 
legislación estatal vigente, derivadas de la presente 
reforma, deberán expedirse dentro de los 120 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº LIX-873, 15 DE 
ENERO DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación, salvo lo dispuesto 
por el artículo segundo transitorio. 

Artículo Segundo. Dentro del plazo de seis meses 
posteriores a la entrada en vigor del Decreto de 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado relativos al establecimiento y funcionamiento 
de las Salas Colegiadas y las Salas Regionales, el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado llevará a cabo 
las tareas necesarias para la habitación del personal y 
los espacios que necesite. Dentro de ese plazo, el 
Ejecutivo del Estado formulará las propuestas que le 
correspondan ante el Congreso para el nombramiento 
de los magistrados que requiera el establecimiento de 
las Salas referidas. En tanto inician su funcionamiento 
las Salas Colegiadas y las Salas Regionales, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado continuará actuando en 
Pleno y en Salas Unitarias. 

Artículo Tercero. Los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia en funciones podrán ser objeto de 
ratificación para un nuevo período por el número de 
años precisos para completar el término de doce años 
de desempeño previsto Constitucionalmente al inicio 
de su nombramiento, en su caso, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 106 de la Constitución 
Política del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº LIX-885, 20 DE 
MARZO DE 2007 

Artículo Primero. El Presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado hará las 
reformas y adiciones que en atención al presente 
Decreto requiere la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado dentro de los sesenta días posteriores a su 
publicación. 

Artículo Tercero. Los periodos de presentación de las 
cuentas públicas que se establecen en el artículo 45 
que se reforma, se deberán aplicar por parte de las 
entidades sujetas de fiscalización a partir del ejercicio 
fiscal del año 2008. 

Artículo Cuarto. El Auditor Superior del Estado 
continuará en el desempeño de su encargo hasta la 

conclusión del período para el que fue designado en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tamaulipas. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº LIX-1082, 12 DE 
DICIEMBRE DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Para alcanzar el porcentaje mínimo 
a que se refiere el primer párrafo del artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado que se reforma 
mediante el presente Decreto, se efectuará un 
incremento paulatino del porcentaje del Presupuesto 
de Egresos asignado al Poder Judicial en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal de 2007, a fin de que alcance el 0.9% en 2008, el 
1% en 2009, el 1.1% en 2010, el 1.2% en 2011 y el 1.3% en 
2012. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO Nº LX-434, 25 
DE DICIEMBRE DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. La aprobación y publicación de las 
adecuaciones a la legislación secundaria que deberán 
realizarse con motivo de las reformas constitucionales 
objeto del presente Decreto, se llevarán a cabo a más 
tardar dentro del plazo que señala el Artículo Sexto 
Transitorio del "DECRETO que reforma los artículos 
6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y 
deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre 
del 2007. 

Artículo Tercero. Por única ocasión, los diputados y 
los integrantes de los ayuntamientos electos en la 
jornada comicial de 2010, durarán en su encargo 2 años 
y 9 meses, concluyendo éste el 30 de septiembre de 
2013; igualmente, por única ocasión, el Gobernador 
electo en dicha jornada, durará en su encargo 5 años y 
9 meses, concluyendo éste el 30 de septiembre de 2016. 

Artículo Cuarto.1 A efecto de permitir la 
implementación coherente de los nuevos 
calendarios electorales, de desempeño de las 
autoridades, así como los concernientes a los 
periodos de sesiones del Congreso del Estado, es 
necesario que como régimen temporal, y por única 
ocasión, la jornada electoral a celebrarse en 2010 se 
lleve a cabo en la misma fecha en que se venía 
celebrando previo a la presente reforma. 

                                                 
1 En la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2009, de 
18 de agosto de 2009, la SCJN declaró iinválido este cuarto 
artículo transitorio. 
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Lo anterior permitirá que la nueva fecha ordenada 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para la celebración de la jornada 
electoral, sea instaurada y adaptada de manera 
integral con los calendarios políticos, electorales y 
administrativos de Tamaulipas. 
Artículo Quinto.2 A efecto de adecuar las diversas 
actividades a desarrollarse en el proceso electoral de 
2010, y en concordancia con el artículo transitorio 
precedente, de ser necesario y por única ocasión, el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas deberá emitir un calendario electoral 
para el desarrollo del proceso en dicho año, 
observando estrictamente los plazos y duración de 
los distintos actos, en las etapas de la preparación 
de la elección, de la jornada y de resultados y 
declaración de validez, contemplados en la 
legislación electoral reformada. 
En caso de que exista la necesidad prevista en el 
párrafo que antecede, el calendario referido deberá 
emitirse a más tardar, noventa días antes a que de 
inicio el proceso electoral de 2010, y se publicará de 
inmediato en el Periódico Oficial del Estado. 
Artículo Sexto. Para efecto de ajustar los trabajos, 
tanto de la actual legislatura, como de la que será 
electa en el año 2010, se hace necesario contemplar los 
siguientes calendarios transitorios: 

I. La LX Legislatura del Congreso del Estado de 
Tamaulipas, que en la actualidad se encuentra 
desempeñando su ejercicio constitucional, concluirá 
sus trabajos parlamentarios bajo el siguiente 
calendario: 

a) En el segundo año de ejercicio, el primer periodo 
ordinario de sesiones iniciará el primero de febrero y 
concluirá quince de junio; y el segundo periodo iniciará 
el uno de septiembre, durando el tiempo necesario para 
tratar todos los asuntos de su competencia, sin que 
pueda extenderse más allá del día quince de diciembre; 

b) En el tercer año de ejercicio, ambos periodos de 
sesiones se regirán por el calendario de labores 
señalado en el inciso que antecede. 

II. La LXI Legislatura del Congreso del Estado de 
Tamaulipas que será electa en los comicios que se 
celebrarán en 2010, realizará sus labores conforme a al 
siguiente calendario legislativo: 

a) Durante el primer año de ejercicio, el primer periodo 
ordinario de sesiones iniciará el uno de enero y 
concluirá el quince de junio; el segundo periodo 
iniciará el uno de octubre, durando el tiempo necesario 
para tratar todos los asuntos de su competencia, sin 

                                                 
2 En la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2009, de 
18 de agosto de 2009, la SCJN declaró iinválido este quinto artículo 
transitorio. 

que pueda extenderse más allá del día quince de 
diciembre; 

b) En el segundo año de ejercicio, el primer periodo 
iniciará el quince de enero y terminará el día treinta de 
junio; y el segundo periodo iniciará el primero de 
octubre, durando el tiempo necesario para tratar todos 
los asuntos de su competencia, sin que pueda 
extenderse más allá del día quince de diciembre; y 

c) En el tercer año de ejercicio el primer periodo será 
igual al contemplado en el inciso anterior; y el segundo 
periodo iniciará el diez de agosto, durando el tiempo 
necesario para tratar todos los asuntos de su 
competencia, sin que pueda extenderse más allá del 
veintisiete de septiembre. 

Artículo Séptimo. El Instituto Estatal Electoral de 
Tamaulipas será sustituido por el nuevo Instituto 
Electoral de Tamaulipas, por lo que los recursos 
materiales y financieros se transferirán al nuevo órgano 
electoral. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
que conforman actualmente el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, 
integrarán el nuevo Consejo General a que hace 
referencia el artículo 20, fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas reformado mediante 
este Decreto, y concluirán su encargo al agotarse los 3 
años por los que fueron originalmente designados, de 
conformidad con la legislación vigente al momento en 
que fueron electos. 

A efecto de instrumentar el relevo escalonado de los 
integrantes del Consejo General a que se refiere el 
inciso a), fracción II del artículo 20 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas reformado mediante 
este Decreto, al concluir el encargo del Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales referidos en el 
párrafo que antecede, se procederá a elegir a los nuevos 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas, bajo las reglas siguientes: 

a) Se elegirán a tres Consejeros Electorales que 
durarán en su encargo hasta el 15 de marzo del 2011. 

b) Se elegirán a cuatro Consejeros Electorales que 
durarán en su encargo hasta el 15 de marzo del 2012, de 
los cuales, uno de ellos será el Presidente. 

c) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
designados en los términos anteriores podrán ser 
reelectos por un periodo adicional de 3 años al concluir 
su encargo. 

d) El procedimiento y reglas de elección del Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales a que se refiere 
este artículo transitorio, será el ordinario que 
contempla el artículo 20, fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas reformado mediante 
este Decreto y las disposiciones legales que lo 
reglamenten. 
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e) Para efectos de los incisos a) y b) podrán ser 
considerados el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales que conforman actualmente el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Tamaulipas. 

Artículo Octavo. La nueva estructura del Instituto 
Electoral de Tamaulipas que contempla el presente 
Decreto, así como la que se prevea en las adecuaciones 
a la legislación secundaria, deberá instaurarse, a más 
tardar dentro de los noventa días siguientes a que 
concluya el plazo referido en el Artículo Segundo 
Transitorio de este Decreto. 

Para efecto de lo anterior, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas evaluará al personal 
del órgano electoral anterior, a efecto de determinar si 
cuentan con los requisitos legales y profesionales para, 
en su caso, integrar la nueva estructura. 

Las designaciones o nombramientos correspondientes 
se realizarán o emitirán conforme a lo previsto por este 
Decreto, la legislación electoral aplicable, y en su caso, 
los reglamentos o lineamientos que para tal efecto 
expida el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 

Artículo Noveno. El Tribunal Estatal Electoral que 
preveía el artículo 20, fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas dejará de existir con 
motivo de la presente reforma, de tal manera que todos 
los recursos financieros y materiales deberán ponerse a 
disposición del Estado a efecto de realizar la 
reasignación correspondiente al Poder Judicial. 

Artículo Décimo. En términos de lo dispuesto por la 
fracción IV del artículo 20 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas reformado mediante este 
Decreto, se deberá elegir a los integrantes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, bajo las 
siguientes reglas: 

a) El proceso de elección deberá concluir, a más tardar, 
noventa días después de que se realicen las 
adecuaciones legislativas a que se refiere el Artículo 
Segundo Transitorio de este Decreto. 

b) Se elegirán a dos Magistrados Electorales que 
durarán en su encargo hasta el 15 de marzo del 2012. 
Dichos magistrados podrán ser reelectos para un 
segundo periodo de seis años. 

c) Se elegirán a dos Magistrados Electorales y al 
Magistrado Presidente, mismos que durarán en su 
encargo hasta el 15 de marzo del 2015. Estos no 
podrán ser reelectos para un nuevo periodo.3 

d) El procedimiento y reglas de elección del 
Magistrado Presidente y los Magistrados Electorales a 

                                                 
3 En la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2009, de 
18 de agosto de 2009, la SCJN declaró iinválida la porción 
normativa resaltada. 

que se refiere este artículo, será el ordinario que 
contempla el artículo 20, fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
reformado mediante este Decreto y las disposiciones 
legales que desarrollen dicha disposición 
Constitucional. 

e) Para efectos de los incisos b) y c) podrán ser 
considerados el Magistrado Presidente y los 
Magistrados Electorales que conforman actualmente el 
Tribunal Estatal Electoral. 

Artículo Décimo Primero. Dentro de los 30 días 
siguientes a que concluya el procedimiento señalado en 
el artículo anterior, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado, deberá realizar las designaciones y 
nombramientos correspondientes de los funcionarios 
judiciales para su debida integración y funcionamiento. 

Artículo Décimo Segundo. En ejercicio de las 
facultades que le otorga la fracción II del artículo 20 de 
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
reformado mediante este decreto, el Instituto Electoral 
de Tamaulipas deberá realizar los trabajos de 
establecimiento y revisión de las demarcaciones de los 
distritos electorales, a efecto de que la LXI Legislatura 
del Congreso del Estado de Tamaulipas se integre 
como lo ordena el artículo 26 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas reformado mediante 
este decreto. Dichos trabajos deberán concluirse en un 
plazo máximo de 9 meses después de que se realicen 
las adecuaciones legislativas a que se refiere el Artículo 
Segundo Transitorio de este Decreto. 

Artículo Décimo Tercero. El Congreso del Estado 
deberá tomar las previsiones presupuestales necesarias 
a efecto de que los órganos electorales cuenten con los 
recursos necesarios y suficientes para su adecuada 
integración y funcionamiento. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO Nº LX-706, 17 DE 
JUNIO DE 2009 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día 1 de enero de 2010 y se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado deberá quedar instalado el 1 
de abril del 2010. Para efectos de la designación y 
renovación escalonada de los Consejeros de la 
Judicatura del Estado a que se refiere el párrafo tercero 
de la fracción II del artículo 106 de esta Constitución, 
la duración de los encargos de sus integrantes se 
sujetará por única ocasión a lo siguiente: 

I. El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia entrará en funciones de Consejero de la 
Judicatura el 1 de abril del 2010, finalizando su cargo 
como Consejero el día que deje de ser el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia; 
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II. Los dos Consejeros nombrados por el Congreso a 
propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
entrarán en funciones el 1 de abril del 2010; uno de ellos 
finalizará su encargo el 31 de diciembre del 2013 y el 
otro el 31 de diciembre del 2016; 

III. El Consejero designado por el Congreso del Estado 
a propuesta de su Junta de Coordinación Política, 
entrará en funciones el 1 de abril del 2010 y concluirá 
su encargo el 31 de diciembre del 2013; y 

IV. El Consejero designado por el Ejecutivo del Estado 
entrará en funciones el día 1 de abril del 2010 y 
concluirá su encargo el 31 de diciembre del 2016. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado expedirá los 
ordenamientos derivados del presente Decreto de 
reformas y adiciones a la Constitución Política del 
Estado, a fin de que el Consejo de la Judicatura y la 
función otorgada al Supremo Tribunal de Justicia 
conforme al artículo 113 constitucional reformado, 
cumpla con sus funciones a partir del 1 de abril del 
2010. 

 





 
 
 

TLAXCALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significado del escudo:  El  regio escudo que Carlos V  y  su  señora madre,  la  reina doña 
Juana otorgó a  la ciudad de Tlaxcala, está realizado en un  fondo rojo del que resalta un 
castillo de oro con puertas y ventanas azules de tres torres, destacando en  la  intermedia 
un  pabellón  con  un  águila  rampante  que  señorea  sobre  un  campo  color  oro.  En  los 
extremos  laterales sobresale una palmera verde; en el borde superior se encuentran  las 
letras “I”, “K” y “F”. Las dos primeras corresponden a  las  iniciales de  la pareja real Isabel 
de Portugal y Carlos V, mientras que la tercera alude al infante Felipe, heredero del trono. 
Entre los espacios de las iniciales destacan las dos coronas reales que corresponden a los 
monarcas  citados.  En  el  borde  inferior  se  observa  en  el  centro  dos  huesos  amarillos 
cruzados a manera de aspas, y en  los extremos dos calaveras,  los ramos de palma verde 
simbolizan la gloria y grandeza de España, y grandeza y gloria de Tlaxcala. 
Extensión territorial: 3,991 km2, el 0.2% del territorio nacional. 
Población (2005): 1 068 207, el 1.0% del total del país 
Número de municipios: 60 
Listado de Municipios: Acuamanala de Miguel Hidalgo; Atltzayanca; Amaxac de Guerrero; 
Apetatitlan  de  Antonio  Carvajal;  Apizaco;  Atlangatepec;  Benito  Juárez;  Calpulalpan; 
Chiautempan; Contla de Juan Cuamatzi; Cuapiaxtla; Cuaxomulco; El Carmen Tequexquitla; 
Emiliano  Zapata; Españita; Huamantla; Hueyotlipan;  Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 
Ixtenco; La Magdalena Tlaltelulco; Lázaro Cárdenas; Mazatecochco de Jose Maria Morelos; 
Muñoz de Domingo Arenas; Nanacamilpa de Mariano Arista; Nativitas; Panotla; Papalotla 
de Xicohtencatl; San Damian Texoloc; San Francisco Tetlanohcan; San Jeronimo Zacualpan; 
San Jose Teacalco; San Juan Huactzinco; San Lorenzo Axocomanitla; San Lucas Tecopilco; 
San  Pablo  del  Monte;  Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas;  Santa  Ana  Nopalucan;  Santa 
Apolonia  Teacalco;  Santa  Catarina Ayometla;  Santa  Cruz Quilehtla;  Santa  Cruz  Tlaxcala; 



Santa  Isabel  Xiloxoxtla;  Tenancingo;  Teolocholco;  Tepetitla  de  Lardizábal;  Tepeyanco; 
Terrenate;  Tetla  de  La  Solidaridad;  Tetlatlahuca;  Tlaxcala;  Tlaxco;  Tocatlán;  Totolac; 
Tzompantepec; Xaloztoc; Xaltocan; Xicohtzinco; Yauhquemehcan; Zacatelco, y Ziltlaltepec 
de Trinidad Sánchez Santos. 
Número de localidades: 4,145 
Actual Gobernador  (partido): Héctor  Israel Ortiz Ortiz  (PAN). Desde  el  15  de  enero  de 
2005 y hasta el 14 de enero de 2011. 
Páginas Web: 
http://www.tlaxcala.gob.mx/  
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MAXIMO ROJAS, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Congreso Constituyente del mismo, ha tenido a 
bien decretar lo siguiente: 

Número 5 
El XXV Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en funciones de Constituyente, a 
nombre y con la autoridad del pueblo tlaxcalteca, ha 
tenido a bien expedir la siguiente  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TLAXCALA 

 

TÍTULO I. Del Estado, su Soberanía, su Forma de 
Gobierno y los Derechos Constitucionales de las 
Personas 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 1o. El Estado de Tlaxcala es parte integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos, es Libre y Soberano 
en lo concerniente a su régimen interior. 

Tiene el Estado de Tlaxcala una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
náhuatl y otomí, por lo que se reconocen los pueblos y 
comunidades indígenas y se les garantiza el derecho a 
preservar su forma de vida y elevar el bienestar social 
de sus integrantes. La ley protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, cultura, religión, educación 
bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas 
democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas 
específicas de organización social y se garantiza a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado. 

Artículo 2o. La soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el pueblo y en nombre de éste la 
ejerce el Poder Público del modo y en los términos que 
establecen esta Constitución y la Federal. 

La soberanía estatal se manifiesta básicamente 
mediante el establecimiento del orden jurídico de su 
competencia y la elección y designación de sus propias 
Autoridades locales en los términos del Pacto Federal. 

CAPÍTULO II. Del Orden Jurídico 

Artículo 3o. En el Estado de Tlaxcala, por cuanto a su 
régimen interior: 

I. Serán Ley Suprema esta Constitución, las leyes y 
decretos del Congreso del Estado que emanen de ella; 

II. Todos los convenios y acuerdos de coordinación que 
celebren las autoridades estatales con las de la 
Federación y las municipales que requieran la 
aprobación del Congreso; 

III. Decretos; 

IV. Reglamentos; 

V. Acuerdos; 

VI. Circulares; 

VII. La normatividad que en el ámbito de su 
competencia aprueben los ayuntamientos del Estado, 
en términos del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Resoluciones judiciales, y 

IX. Usos y costumbres. 

CAPITULO III. Del Territorio del Estado 

Artículo 4o. El territorio del Estado es el que le 
corresponde conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 5o. Las cuestiones que se presenten sobre la 
extensión y límites se arreglarán o solucionarán en los 
términos previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 6o. La ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl es 
la Capital del Estado y en ésta residirán los Poderes. 

Artículo 7o. Los municipios integrantes del Estado 
son: 

Acuamanala de Miguel Hidalgo; 

Atltzayanca; 

Amaxac de Guerrero; 

Apetatitlán de Antonio Carvajal; 

Apizaco; 

Atlangatepec; 

Benito Juárez; 

Calpulalpan; 

Chiautempan; 

Contla de Juan Cuamatzi; 

Cuapiaxtla; 

Cuaxomulco; 

El Carmen Tequexquitla; 

Emiliano Zapata; 

Espaflita; 

Huamantla; 

Hueyotlipan; 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 

Ixtenco; 

La Magdalena Tlaltelulco; 

Lázaro Cárdenas; 

Mazatecochco de José María Morelos; 

Muñoz de Domingo Arenas; 

Nanacamilpa de Mariano Arista; 

Natívitas; 

Panotla; 

Papalotla de Xicohténcatl; 
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San Damián Texóloc; 

San Francisco Tetlanohcan; 

San Jerónimo Zacualpan; 

San José Teacalco; 

San Juan Huactzinco; 

San Lorenzo Axocomanitla; 

San Lucas Tecopilco; 

San Pablo del Monte; 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas; 

Santa Ana Nopalucan; 

Santa Apolonia Teacalco; 

Santa Catarina Ayometla; 

Santa Cruz Quilehtla; 

Santa Cruz Tlaxcala; 

Santa Isabel Xiloxoxtla; 

Tenancingo; 

Teolocholco; 

Tepetitla de Lardizábal; 

Tepeyanco; 

Terrenate; 

Tetla de la Solidaridad; 

Tetlatlahuca; 

Tlaxcala; 

Tlaxco; 

Tocatlán; 

Totolac; 

Tzompantepec; 

Xaloztoc; 

Xaltocan; 

Xicohtzinco; 

Yauhquemehcan; 

Zacatelco, y 

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos. 

Artículo 8o. Los municipios del Estado conservan la 
extensión y límites territoriales que hasta hoy han 
tenido. Los conflictos que se susciten entre dos o más 
municipios por cuestiones de límites o competencia, 
serán resueltos por el Congreso del Estado, en los 
términos que al efecto dispongan la Ley Municipal y 
demás leyes aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CAPÍTULO IV. De la Población 

Artículo 9o. La población del Estado la componen los 
habitantes y los transeúntes. 

Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen 
en el territorio del Estado. 

Son transeúntes, las personas que permanezcan 
transitoriamente o viajen por el territorio del Estado. 

Artículo 10. Son tlaxcaltecas: 

I. Los nacidos en el territorio del Estado; 

II. Los mexicanos nacidos fuera del territorio del 
Estado, de padre o madre tlaxcaltecas, y 

III. Los mexicanos que hayan residido por más de cinco 
años ininterrumpidos en el territorio del Estado. 

Artículo 11. Son obligaciones de la población, sin 
distinción alguna: 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente 
Constitución, las leyes y ordenamientos que de ella 
emanen; 

II. Obedecer a las autoridades legalmente constituidas; 

III. Prestar a las autoridades el auxilio para el que 
fueren legalmente requeridos; 

IV. Contribuir al gasto público de manera proporcional 
y equitativa conforme lo dispongan las leyes, y 

V. Recibir y dar educación obligatoria a sus hijos y la 
instrucción militar de acuerdo a las leyes. 

Artículo 12. El carácter de habitante se pierde por 
establecer domicilio fuera del territorio del Estado. 

Artículo 13. El carácter de habitante no se pierde por 
ausencia: 

I. En el desempeño de cargos públicos de elección 
popular, por la defensa de la patria y sus instituciones; 

II. En el desempeño de empleos o comisiones de la 
administración pública o como dirigente en 
organismos nacionales de representación política o 
gremial, o 

III. Por la realización de estudios o comisiones 
científicas, culturales o deportivas. 

TÍTULO II. De los Derechos Humanos 

CAPÍTULO I. Principios Generales 

Artículo 14. En el Estado de Tlaxcala todo individuo 
gozará de los derechos humanos que se garantizan en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Constitución, instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico 
mexicano y leyes secundarias. Su ejercicio implica 
deberes correlativos de respeto a los derechos de los 
demás y de solidaridad a la familia, a los más 
desfavorecidos, a la sociedad y al Estado. 

Artículo 15. Los derechos humanos tienen aplicación y 
eficacia directa y vinculan a los poderes públicos. 

Artículo 16. La interpretación de los derechos 
humanos a que hace alusión esta Constitución se hará 
de conformidad con los siguientes principios: 

a) Deben interpretarse evitando la contradicción con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; 
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b) Su sentido se determinará de conformidad con los 
instrumentos internacionales incorporados al orden 
jurídico mexicano aplicables y atendiendo a los 
criterios de los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos reconocidos por 
el Estado mexicano; 

c) Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más 
derechos humanos se hará una ponderación entre ellos 
a fin de lograr su interpretación jurídica, logrando que 
su ejercicio no signifique menoscabo a los derechos de 
terceros, prevaleciendo la seguridad de todos y las 
justas exigencias del bienestar general; 

d) Ninguna interpretación podrá excluir otros 
derechos inherentes al ser humano que no estén 
previstos en la presente Constitución, y 

e) Se deberá optar en la interpretación por el sentido 
más favorable a la persona y atendiendo a su 
progresividad. 

Artículo 17. Los derechos consagrados en esta 
Constitución se restringen: 

I. Por la pérdida de la ciudadanía mexicana, y 

II. Por sentencia ejecutoriada que así lo declare en 
calidad de pena impuesta con la privación de su 
libertad y en aquellas que la ley así lo determine. 

Artículo 18. Los derechos que se encuentren 
restringidos se recobrarán: 

I. En el caso de la fracción I del artículo anterior, por 
recuperar la ciudadanía mexicana, y 

II. Por indulto, conmutación o cumplimiento de la 
pena impuesta. 

CAPÍTULO II. De los Derechos Individuales 

Artículo 19. Son derechos individuales, los que en 
forma enunciativa y no limitativa se enlistan: 

I. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; 
nadie podrá ser condenado a muerte ni a prisión 
perpetua; 

II. A la identificación plena de su personalidad. A 
contar con un nombre y dos apellidos. La ley regulará 
la forma de asegurar este derecho; 

III. A trato igualitario sin distinción de personas por 
razón de raza, sexo, edad, religión, ideología, filiación, 
preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de 
nacimiento; 

IV. Ejercer ante las autoridades estatales y 
municipales, el derecho de petición, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 8° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Los titulares y encargados de las 
dependencias de los poderes del Estado, organismos 
autónomos y municipios, deberán en un término que 
no exceda de treinta días hábiles contados a partir de 
la fecha en que un particular ingrese su petición por 

escrito, de responder en la misma forma el acuerdo 
derivado de su petición. 

Las leyes respectivas determinarán las salvedades o 
excepciones especiales; 

V. El Estado garantiza el derecho a la información. 

El ciudadano ejercerá su derecho de acceso a la 
información que se encuentre en poder de los órganos 
del Estado y municipios, mediante los principios y 
bases siguientes: 

a) Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad paraestatal y de interés público y 
paramunicipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fije la ley de la materia. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad; 

b) La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fije la ley de la materia; 

c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos; 

d) Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos, y 

e) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

VI. En todo procedimiento se excluirá la prueba 
obtenida ilegalmente. A ser indemnizado por la 
privación ilegal de su libertad, por alguna autoridad y 
aún por error judicial; 

VII. El varón y la mujer son iguales ante la ley, a la 
igualdad de oportunidades en materia de trabajo, 
incluida la igualdad de retribución por labores 
similares; 

VIII. Al ejercicio pleno de las libertades y derechos 
humanos aun aquellos de carácter difuso; 

IX. Todo individuo tiene la libertad de investigación 
científica y de creación, interpretación y difusión 
cultural, así como derecho a obtener los beneficios que 
le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autor. 

El Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará 
las iniciativas individuales y colectivas que 
contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente 
la práctica y expresiones artísticas que arraiguen 
valores nacionales y locales; 
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X. Toda persona que habite o transite en el territorio 
del Estado sin importar su procedencia o condición 
migratoria, será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano y su identidad 
cultural. 

Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes; 

XI. Las libertades de trabajo, comercio e industria 
tendrán pleno respeto siempre que éstos sean lícitos. 
El ejercicio profesional se sujetará a la ley de la materia; 

XII. Los menores de edad gozarán de sus derechos 
fundamentales; tienen derecho a la protección física y 
psicológica. Su opinión será tomada en cuenta en los 
asuntos que les afecten, en función de su edad y 
madurez. 

En los procedimientos judiciales o administrativos en 
los que se resuelvan derechos de los menores, se 
observarán los principios y las garantías del debido 
proceso legal, atendiendo a las particularidades que se 
deriven de la situación específica en la que se 
encuentran los menores, adoptar en el desarrollo de 
estos procedimientos la intervención personal de los 
menores, así como las medidas de protección que sean 
indispensables; y 

XIII. Decidir libremente, bajo las prescripciones y 
excepciones que marque la ley de la materia; sobre sus 
órganos, tejidos y células para destinarlos a la donación 
o para recibirlos en transplante, sin fines de lucro y con 
el propósito de reducir la morbi-mortalidad por 
padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante 
este procedimiento. Para tal efecto, el Estado 
promoverá la cultura de la donación de órganos, tejidos 
y células y proveerá los procedimientos necesarios para 
su acceso y aplicación. 

CAPÍTULO III. De los Derechos Procesales y de la 
Seguridad Jurídica 

Artículo 20. En el Estado todo proceso penal será 
acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad, 
inmediación y por lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se establecerá un sistema integral de justicia para los 
adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho, a quienes se les atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales del Estado; que garanticen los 
derechos fundamentales previstos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente 
Constitución para todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de persona 
en desarrollo le han sido reconocidos. 

La operación del sistema integral de justicia, estará a 
cargo de mesas investigadoras del ministerio público, 
juzgados penales y defensores de oficio especializados 

en la procuración e impartición de justicia para 
menores infractores. 

El internamiento se utilizará solo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores 
de catorce años de edad, por la comisión de conductas 
antisociales calificadas como graves. 

Cuando los adolescentes mayores de doce y menores 
de catorce años cometan conductas previstas como 
delito en la ley, se aplicarán medidas de orientación, 
protección y tratamiento que amerite cada caso, con el 
fin de lograr su reinserción social y familiar. 

El Ejecutivo del Estado creará el organismo encargado 
de aplicar las medidas previstas en este párrafo. 

Las personas menores de doce años que hayan 
realizado una conducta prevista como delito en la ley, 
sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social a 
cargo del Ejecutivo. 

CAPÍTULO IV. De los Derechos Políticos 

Artículo 21. Él voto es la prerrogativa de todo 
ciudadano, es la forma concreta y práctica del sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

Artículo 22. Son derechos políticos de los ciudadanos: 

I. Votar en las elecciones populares del Estado; 

II. Poder ser votado para ocupar cargos de elección 
popular, o ser nombrado para cualquier otro empleo o 
comisión, si reúne los requisitos que la ley establezca; 

III. Asociarse libremente para participar de forma 
pacífica en los asuntos del Estado, y 

IV. Participar conforme a las leyes de la materia en las 
consultas populares, plebiscitarias y de referéndum. 

Artículo 23. Son obligaciones político-electorales de 
los ciudadanos: 

I. Desempeñar las funciones electorales, para las que 
fuere designado en los términos y condiciones que fije 
la ley de la materia, y 

II. Votar en las elecciones populares del Estado. 

Artículo 24. Los derechos políticos de los ciudadanos 
se suspenden por sentencia condenatoria por delito 
intencional que merezca pena corporal, hasta la 
extinción de la pena. 

Artículo 25. Los procesos de elección para renovar a 
los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 
como a los ayuntamientos y presidencias de 
comunidad electas por voto constitucional, se 
realizarán por medio del sufragio universal, libre, 
secreto y directo; ordinariamente se celebrarán el 
primer domingo de julio de cada tres o seis años 
conforme a la elección que corresponda o 
extraordinariamente, según sean convocados y de 
acuerdo a los principios y las bases que prescriben la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y la presente Constitución. La ley de la 
materia determinará las reglas y los procedimientos 
aplicables. 

CAPÍTULO V. Derechos Sociales y de Solidaridad 

Artículo 26. Se garantizan como derechos sociales y de 
solidaridad los siguientes: 

I. Toda persona tiene garantizado por esta 
Constitución un mínimo de bienestar y desarrollo, las 
leyes del Estado tenderán a la realización de la justicia 
social; 

II. La educación y al acceso a la formación profesional y 
continua. Este derecho incluye la facultad de recibir 
gratuitamente la enseñanza obligatoria en los términos 
que establece el artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza el 
derecho de los padres a asegurar la enseñanza de sus 
hijos; 

Corresponde al Estado otorgar atención especial al 
debido ejercicio de este derecho; éste promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos 
necesarios para el desarrollo del Estado; 

III. Las personas de sesenta y cinco años en adelante 
gozarán de los programas que se establezcan por ley y 
de acuerdo con ésta; 

IV. Las personas con capacidades diferentes con el 
objeto de facilitar su desarrollo tendrán derecho: 

a) A su rehabilitación; 

b) A su integración familiar y social, e 

c) Al ejercicio de sus habilidades. 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio 
ambiente saludable. La ley determinará las medidas 
que deberán llevar a cabo las autoridades para 
protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo; 

VI. La familia es la asociación natural de la sociedad. 
Los padres ejercerán la jefatura de la familia o quién así 
lo determine la ley. Los niños y adolescentes tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral dentro del seno familiar; 

VII. Los habitantes del Estado de Tlaxcala tienen 
derecho a vivir una vida libre de violencia. La ley 
establecerá las bases de la actuación de las autoridades 
para prevenirla y atender a las personas que sufran de 
ella, así como generar una cultura que permita eliminar 
las causas y patrones que la generan, poniendo especial 
atención en la erradicación de la violencia familiar; 

VIII. El Estado adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que toda persona practique deporte y goce de la 
recreación, para lo cual promoverá la cultura física y 
creará oportunidades que permitan presenciar, 
organizar y participar en dichas actividades. Así 
mismo, habilitará y conservará espacios e instalaciones 
adecuados para tal efecto; 

IX. El Estado tiene la obligación de asegurar la 
efectividad del derecho a la seguridad social, urbana y 
rural a través de la protección de contingencias y 
cualquier otra circunstancia de previsión social a fin de 
asegurar la efectividad de este derecho. Creando un 
sistema de seguridad social integral, de financiamiento 
solidario, unitario, eficiente y participativo. De 
contribuciones directas o indirectas; 

X. Se reconoce el trabajo del hogar como actividad 
económica que crea valor agregado y produce riqueza y 
bienestar, y 

XI. Toda familia tendrá el derecho a una vivienda digna 
en términos de las leyes respectivas. 

TÍTULO III. De la Forma de Gobierno y División de 
Poderes 

CAPÍTULO I. Forma de Gobierno 

Artículo 27. La forma de Gobierno del Estado es 
democrática, republicana, representativa, popular y 
participativa. 

El Municipio de acuerdo con lo preceptuado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base de la división territorial, la 
organización política y administrativa del Estado. 

Artículo 28. Es objeto del poder público el integral y 
constante mejoramiento de la población del Estado, 
con base en el perfeccionamiento de la democracia 
política, económica y social. 

Artículo 29. El sistema político del Estado, en cuanto 
al sistema de intermediación entre el gobierno y la 
población, se funda en los principios democráticos de 
pluralidad, tolerancia, equidad, racionalidad, 
cooperación y respeto mutuo, así como en la regla de 
mayoría, en la inclusión proporcional de las minorías, 
en la representación política y en la renovación de 
cargos públicos de elección popular por medio del 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 

El sistema de intermediación se ejerce con el constante 
mejoramiento de los ejes de acción de las políticas 
públicas mediante la continua interacción entre los 
órganos de gobierno y el pueblo, ello se podrá lograr 
con la ejecución de las siguientes bases: 

Apartado A. Los poderes públicos podrán auscultar la 
opinión de la ciudadanía, mediante la consulta 
popular, el referéndum y el plebiscito, y para tal efecto 
se entiende: 

a) La consulta popular será un proceso permanente y 
procurarán realizarla los poderes públicos; 

b) El referéndum se llevará a cabo en aquellas leyes, 
códigos, reglamentos y decretos, con excepción de las 
de carácter tributario, que dentro del término de 
treinta días naturales siguientes a su vigencia, sean 
solicitadas cuando menos por el cinco por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 
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Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
cuando lo solicite por lo menos el diez por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, dentro de 
los treinta días siguientes a su publicación. 

Para los reglamentos y normas legales municipales, 
cuando lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electora1 de ese Municipio, 
dentro de los quince días siguientes a su publicación, e 

c) El plebiscito es facultad de los órganos de gobierno 
y mediante él se podrá someter a consulta de los 
habitantes los actos que la ley de la materia determine. 

Podrá ser solicitado por el veinticinco por ciento de los 
electores del Estado, inscritos en el padrón electoral 
estatal, a fin de que se sometan a ese procedimiento los 
actos o decisiones de las autoridades estatales. 

Igualmente, podrá solicitarlo el veinticinco por ciento 
de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de 
ese Municipio a fin de que se sometan a plebiscito los 
actos o decisiones de las autoridades municipales. 

El Instituto Electoral de Tlaxcala, en los términos que 
señale la ley de la materia, planeará, desarrollará y 
realizará los procedimientos de referéndum y de 
plebiscito en el Estado. 

Apartado B. Con base en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo del Estado 
y los municipios promoverán dentro de sus respectivas 
esferas de competencia, el equilibrio dinámico entre la 
democracia política y la económica; para ello, se 
privilegiará el combate a las causas que generan 
pobreza, mediante la aplicación de programas 
prioritarios que permitan a su población, el acceso al 
empleo, a los servicios de salud y de educación, a fin de 
procurar la justicia social. 

CAPÍTULO II. De la División de Poderes 

Artículo 30. El Poder Público del Estado se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca 
podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo o 
Judicial en un solo individuo. 

Este principio tiene como propósito esencial procurar 
la colaboración y corresponsabilidad de gobernar de 
los poderes para satisfacer los fines del Estado. 

Para promover la colaboración coordinada entre los 
poderes públicos se establecerán órganos, mecanismos 
y procedimientos que faciliten su actividad. 

TÍTULO IV. Del Poder Legislativo del Estado 

CAPÍTULO I. Del Congreso y de los Diputados 

Artículo 31. El Poder Legislativo del Estado se 
deposita en una Asamblea que se denomina "Congreso 
del Estado de Tlaxcala". 

La Junta de Coordinación y Concertación Política es la 
expresión de la pluralidad y órgano superior de 

gobierno del Congreso. La Junta estará integrada por 
los coordinadores de los grupos parlamentarios y 
representantes de partido y el presidente será 
nombrado en términos de lo que establezca la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 

El presidente de la Junta impulsará la conformación de 
puntos de acuerdo y convergencias políticas en los 
trabajos legislativos entre los grupos parlamentarios y 
representantes de partido. 

Para conducir las sesiones del pleno y velar por el 
funcionamiento del Congreso, se elegirá una Mesa 
Directiva por el voto de las dos terceras partes de los 
diputados, que se integrará por un presidente, un 
vicepresidente, dos secretarios y dos prosecretarios en 
términos de la ley correspondiente. 

La representación del Congreso recae en el presidente 
de la Mesa Directiva. 

Artículo 32. El Congreso del Estado estará integrado 
por treinta y dos diputados electos en su totalidad 
cada tres años; diecinueve según el principio de 
mayoría relativa mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y trece electos según el 
principio de representación proporcional en una 
circunscripción plurinominal, mediante el sistema de 
listas de candidatos. Las listas se integrarán y votarán 
de acuerdo con las bases que determina esta 
Constitución y con las reglas y los procedimientos que 
establece la ley de la materia. Por cada Diputado 
propietario se elegirá un suplente y ambos 
conformarán una misma fórmula. 

Los diputados son los representantes del pueblo, 
tienen la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 

A los candidatos de los partidos políticos que 
obtengan la mayoría de la votación total válida en la 
elección de diputados locales de mayoría relativa en los 
distritos electorales uninominales de que se trate, se 
les otorgará la constancia de mayoría respectiva. 

Si alguno de los diputados dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá 
de acuerdo con lo que prescribe la Ley de la materia. 

Artículo 33. La elección de los diputados según el 
principio de representación proporcional, por medio 
de listas de candidatos en la circunscripción 
plurinominal, así como la asignación de diputaciones, 
se sujetarán a lo que disponen la presente Constitución 
y la Ley de la materia, de acuerdo con las bases 
siguientes: 

I. Para obtener el registro de su lista de candidatos 
para la circunscripción plurinominal, todo partido 
político debe acreditar que en el mismo proceso 
electoral participa con candidatos a diputados locales 
por mayoría relativa en por lo menos trece distritos 
electorales uninominales; 
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II. Todo partido político tendrá derecho a participar en 
la asignación de diputaciones según el principio de 
representación proporcional, si obtiene cuando menos 
tres punto ciento veinticinco por ciento de la votación 
total válida en la circunscripción plurinominal; 

III. Los partidos que cumplan con lo dispuesto por las 
dos fracciones anteriores, tendrán derecho a que se les 
asignen diputados conforme al principio de 
representación proporcional, de acuerdo con la 
votación total efectiva, siguiendo el orden que tuviesen 
los candidatos en las listas respectivas y conforme a lo 
que establecen las tres fracciones siguientes; 

IV. En ningún caso un partido político podrá contar 
con más de diecinueve diputados conjuntamente por 
los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional. La asignación de diputaciones de 
representación proporcional cesará para todo partido 
político que se encuentre en este supuesto; 

V. A fin de determinar la votación total emitida en la 
circunscripción plurinominal, el cómputo final de la 
elección de diputados por el principio de 
representación proporcional que realice el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tlaxcala, se 
efectuará en modo idéntico a la suma total de los votos 
anotados en las actas de cómputo distrital uninominal 
respectivas. 

Se determinará el total de la votación válida por la 
circunscripción plurinominal para realizar la 
declaratoria de los partidos políticos que no 
obtuvieron tres punto ciento veinticinco por ciento de 
dicha votación; 

VI. La fórmula, los métodos, los cálculos y las 
definiciones aplicables al procedimiento de asignación 
de diputaciones de representación proporcional se 
establecerán en la Ley de la materia, aplicando los 
métodos de cociente electoral y resto mayor, y se 
procederá de la forma siguiente: 

a) En una primera ronda se aplicará el método de 
cociente electoral y se asignarán diputaciones a cada 
partido político tantas veces como su votación 
contenga dicho cociente; 

b) Agotada la primera ronda, y si aún quedaren 
diputaciones por asignar, en una segunda ronda se 
aplicará el método de resto mayor y se asignará una 
diputación a cada partido político, hasta donde alcance 
y no quedare ninguna diputación por asignar. 

La asignación de diputaciones de representación 
proporcional cesará para el partido político cuyo 
porcentaje de diputaciones, con respecto a la totalidad 
de los integrantes del Congreso del Estado, exceda en 
más de seis punto veinticinco por ciento a su 
porcentaje de votación válida. 

Artículo 34. La demarcación de los diecinueve 
distritos electorales uninominales será la que resulte 

de dividir la población total del Estado, según el último 
Censo General de Población y Vivienda o el último 
Conteo de Población y Vivienda entre tales distritos, 
los que comprenderán un número de habitantes que no 
podrá exceder más o menos del diez por ciento del 
cociente resultante. El Consejo General del Instituto 
Electoral de Tlaxcala señalará la demarcación 
territorial de estos distritos, los que deberán tener 
continuidad geográfica, incluir íntegro el territorio de 
cada uno de los municipios que comprenda; sólo se 
exceptúan de este requisito los municipios cuya 
población sea superior al cociente natural y la 
demarcación de las secciones locales electorales que 
correspondan a la de las secciones electorales federales. 

Para la elección de los diputados locales según el 
principio de representación proporcional, se 
constituirá una circunscripción electoral plurinominal 
que corresponderá a la totalidad del territorio del 
Estado. 

Artículo 35. Para ser Diputado local propietario o 
suplente se requiere cumplir con los requisitos 
siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano y tlaxcalteca, habitante del 
Estado, en pleno ejercicio de sus derechos, con 
residencia mínima de cinco años en el Estado 
anteriores al día de la elección; 

II. No ser ministro de algún culto religioso; 

III. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas 
ni tener funciones de dirección o atribuciones de 
mando en las corporaciones de seguridad en el Estado; 

IV. No ser servidor público de la Federación, del 
Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 

V. No haber sido Diputado propietario o suplente en 
funciones de propietario, en el período inmediato 
anterior a la elección; 

VI. No ser magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia; 

VII. No ser titular del Órgano de Fiscalización 
Superior, y 

VIII. No ser titular de algún órgano público autónomo 
en el Estado ni tener funciones de dirección y 
atribución de mando. 

En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, no 
habrá impedimento si el interesado se separa de sus 
funciones o cargo cuando menos ciento ochenta días 
antes del día de la elección de que se trate. 

En el caso de las fracciones VI, VII y VIII de este 
artículo, desaparece el impedimento si la persona de 
que se trata se separa de sus funciones o cargo por lo 
menos un año antes del día de la elección de que se 
trate. 
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Los diputados suplentes podrán ser electos para el 
periodo inmediato siguiente con el carácter de 
propietarios, si no hubieren ejercido el cargo. 

Los diputados propietarios no podrán ser electos para 
el periodo inmediato, ni aún como suplentes. 

Artículo 36. Los diputados tendrán fuero 
constitucional durante su ejercicio legal y por las 
aportaciones que expresen jamás podrán ser 
reconvenidos. La Junta de Coordinación y 
Concertación Política del Congreso velará por el 
respeto a la inviolabilidad del recinto parlamentario. 

Artículo 37. El cargo de Diputado propietario es 
incompatible con cualquier otra comisión o empleo de 
la Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; 
pero el Congreso o la Comisión Permanente en su caso, 
podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que 
desempeñen las comisiones o empleos para los que 
hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario 
para los Diputados suplentes en ejercicio de las 
funciones del propietario. 

La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del carácter de Diputado. 

CAPÍTULO II. De la Instalación, Duración y 
Labores del Congreso 

Artículo 38. El Congreso del Estado se renovará en su 
totalidad cada tres años; la Legislatura entrante 
comenzará a funcionar el día treinta y uno de 
diciembre del año de la elección de que se trate. 

Artículo 39. Resuelta por los órganos jurisdiccionales 
la última impugnación relativa al otorgamiento de 
constancias de mayoría de diputados de mayoría 
relativa y a la asignación de diputados de 
representación proporcional, inmediatamente aquéllos 
lo harán del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tlaxcala, órgano que hará la 
declaratoria de estar integrada la Legislatura y 
mandará publicar su declaración en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Artículo 40. La nueva Legislatura será instalada por la 
Legislatura saliente, si por cualquier circunstancia no 
la instalare, la nueva procederá a su propia instalación, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

Artículo 41. El Congreso no puede abrir sesiones ni 
ejercer su encargo, sin la concurrencia de más de la 
mitad del número total de sus miembros; pero los 
Diputados que asistan los días señalados por la Ley 
deberán compeler a los ausentes para que concurran, 
apercibiéndolos de las penas que la misma Ley 
establezca y, en su caso, llamarán a los respectivos 
suplentes, a fin de que desempeñen las funciones de los 
propietarios mientras se presentan éstos, o bien, los 
substituyan en forma definitiva conforme a la Ley. 

Artículo 42. El Congreso realizará dos períodos 
ordinarios de sesiones anuales. La ley establecerá los 
tiempos y demás modalidades. 

Además de las sesiones en los períodos ordinarios, el 
Congreso podrá celebrar sesiones extraordinarias en 
cualquier tiempo, cuando para tal efecto sea convocado 
por la Mesa Directiva o la Comisión Permanente, en su 
caso, por sí mismos o a solicitud del Gobernador. Estas 
sesiones se ocuparán únicamente de los asuntos 
contenidos en la convocatoria. 

Artículo 43. Los Diputados deberán cumplir 
puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría y 
representación, así como los de fiscalización y control 
del ingreso y gasto públicos, conforme lo determine la 
Ley Orgánica. 

Las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento 
de estas obligaciones. 

Artículo 44. Una de las labores fundamentales del 
Congreso es la recepción, análisis y glosa de los 
informes que rindan los poderes Ejecutivo y Judicial 
bajo los términos siguientes: 

Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre 
de cada año, el Gobernador del Estado presentará el 
Informe, sobre la situación que guardan los diversos 
ramos de la administración pública estatal, para lo cual 
podrá comparecer ante el Congreso del Estado, o bien 
enviarlo por escrito. 

A más tardar el día quince del mes de enero de cada 
año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
entregará por escrito al Congreso, un informe anual 
sobre las actividades del Poder Judicial; para lo cual 
podrá comparecer ante el Congreso del Estado. 

Una vez recibidos los informes a que hacen mención 
los dos párrafos anteriores, el Congreso procederá a 
analizarlos y en un término que no excederá de diez 
días y de creerlo necesario podrá solicitar al Ejecutivo 
la comparecencia de los secretarios del ramo; así 
mismo podrá solicitar al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia la comparecencia de los 
magistrados para que aclaren lo concerniente a sus 
respectivos ramos o actividades, en los términos que 
señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Artículo 45. Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de leyes, decretos o acuerdos. Los acuerdos 
serán autorizados por los secretarios de la Mesa 
Directiva. Las leyes o decretos se comunicarán al 
Ejecutivo firmados por el presidente y los secretarios 
de la Mesa Directiva y se promulgarán en esta forma: 
"El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
a nombre del pueblo, Decreta": (texto de la ley o 
decreto). 

CAPÍTULO III. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tlaxcala/2009_constitucion_tlaxcala?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=4060#T4 PÍTULO_II#T4 PÍTULO_II�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/tlaxcala/2009_constitucion_tlaxcala?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=4060#T4 CAPÍTULO_III#T4 CAPÍTULO_III�


TLAXCALA 
 

 1057

Artículo 46. La facultad de iniciar Leyes y Decretos 
corresponde: 

I. A los Diputados; 

II. Al Gobernador; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia; 

IV. A los ayuntamientos; 

V. A los habitantes del Estado en los términos que 
establezca la ley, y 

VI. A los titulares de los órganos públicos autónomos. 

Artículo 47. Los proyectos o iniciativas adquirirán el 
carácter de Ley o Decreto, cuando sean aprobados por 
la mayoría de los diputados presentes, salvo que la Ley 
disponga otra cosa. 

Artículo 48. Todo proyecto de decreto, así como los 
asuntos en que deba recaer resolución del Congreso, se 
tramitarán conforme a lo establecido en su Ley 
Orgánica y disposiciones reglamentarias. 

Artículo 48-Bis. Derogado. 

Artículo 49. El Gobernador deberá sancionar los 
proyectos de Ley o Decreto que le envíe el Congreso y 
mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna 
objeción, en cuyo caso los devolverá al Congreso con 
las correspondientes observaciones, dentro de ocho 
días contados desde su recibo; de no hacerlo así, se 
reputarán aprobados. Si corriendo este término el 
Congreso hubiere clausurado sus sesiones, la 
devolución deberá hacerse el primer día hábil en que se 
reúna. 

Artículo 50. Toda Ley devuelta por el Ejecutivo con 
observaciones, volverá a sujetarse a discusión, y si fuere 
confirmada por el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes, se remitirá nuevamente a aquél 
para que sin más trámite dentro del término de cinco 
días hábiles, la promulgue. La omisión a este mandato 
será motivo de responsabilidad. 

Artículo 51. Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere 
desechado por el Congreso, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. 

Artículo 52. El Ejecutivo no podrá hacer 
observaciones al decreto de convocatoria que expida la 
Comisión Permanente para sesiones extraordinarias, a 
los acuerdos del Congreso y resoluciones que dictare 
para abrir o cerrar sus sesiones, a los que diere en 
funciones de Colegio Electoral o de Jurado ni a la Ley 
que regule la estructura y funcionamiento interno del 
Congreso, en los casos que determina esta 
Constitución. 

Artículo 53. Las Leyes son obligatorias desde el día 
siguiente al de su publicación, excepto cuando la 
misma Ley fije el día en que deba comenzar a surtir sus 
efectos. 

CAPÍTULO IV. De las Facultades del Congreso 

Artículo 54. Son facultades del Congreso: 

I. Expedir las Leyes necesarias para la mejor 
administración y gobierno interior del Estado, así 
como aquéllas cuyos ámbitos de aplicación no sean de 
la competencia expresa de funcionarios federales; 

II. Reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o 
Decretos vigentes en el Estado, de conformidad con su 
competencia; 

III. Legislar en aquellas materias en que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevea facultades que puedan ser ejercidas 
tanto por las autoridades federales como estatales; 

IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso de la 
Unión; 

V. Fijar la división territorial y administrativa del 
Estado; 

VI. Expedir la Ley que regule el funcionamiento del 
Municipio Libre, conforme a lo previsto en la Fracción 
II del Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, por alguna de las 
causas graves que la Ley señale, siempre y cuando 
hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las 
pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. 
Estos procedimientos observarán las reglas del juicio 
político y además, podrá imponerse como sanción la de 
inhabilitación en los términos que establezca la Ley de 
la materia; 

VIII. Designar un concejo municipal, en caso de 
declararse desaparecido o suspendido un 
ayuntamiento o cuando se declaren nulas las 
elecciones o empatadas, o la inelegibilidad de la 
planilla triunfadora. Si la declaración se produce 
dentro del primer año del período municipal, expedirá 
la convocatoria para que en elecciones extraordinarias 
se elija nuevo ayuntamiento e instruirá al órgano 
electoral para que las lleve a cabo en un término no 
menor de treinta ni mayor de noventa días, siempre y 
cuando las condiciones políticas y sociales sean 
propicias y garanticen la tranquilidad de los comicios; 
en caso contrario, el concejo designado concluirá el 
período. 

Los integrantes del Concejo Municipal deberán 
cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores. 

Las leyes establecerán las causas de suspensión de los 
Ayuntamientos, las de suspensión o revocación del 
mandato de uno o más de sus miembros, la forma en 
que los munícipes suplentes asumirán el cargo con el 
carácter de propietarios y el procedimiento 
correspondiente. 
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En todo caso se garantizará el derecho de audiencia a 
los implicados; 

IX. Autorizar a los presidentes municipales para 
celebrar convenios en las materias a que se refiere el 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

X. Revocar los acuerdos de los Ayuntamientos cuando 
sean contrarios a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado, a 
cualquiera otra Ley o lesionen los intereses 
municipales; 

XI. Determinar según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, de acuerdo a su 
capacidad administrativa y financiera, las funciones y 
servicios públicos que tendrán a su cargo, además de 
los señalados en el artículo 93 de esta Constitución; 

XII. Expedir las Leyes Tributarias y Hacendarías del 
Estado. 

Decretar el Presupuesto de Egresos del Estado a 
iniciativa del Ejecutivo. 

Expedir las Leyes de Ingresos para los Municipios. Los 
Ayuntamientos pueden, con la oportunidad debida, 
proponer la iniciativa de su respectiva Ley de ingresos. 

Determinar las participaciones que correspondan a los 
Municipios de los impuestos federales y estatales; 

Una vez aprobada la Ley de Ingresos para el Estado y 
los municipios, se deberá discutir, aprobar o modificar, 
en su caso, el presupuesto de egresos que para el 
ejercicio remita el Poder Ejecutivo al Congreso. 

Así mismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión en infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos. 

XIII. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el 
presupuesto de egresos que para el ejercicio anual del 
Congreso, proponga la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del mismo; 

XIV. Determinar las participaciones que correspondan 
a los municipios de los impuestos federales y estatales; 

XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo 
entre los poderes del Estado, los municipios, 
organismos autónomos y los organismos paraestatales 
con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los 
artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como las relativas al 
sistema de seguridad social de que deban gozar éstos. 
Para tal efecto se creará un Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus 
resoluciones y patrimonio propio, dotado de plena 
jurisdicción para conocer de los conflictos individuales 
y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, 
integrado con tres representantes, designados en los 

términos previstos en la Ley Laboral de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

XVI. Legislar a efecto de que el Estado y los municipios 
puedan contraer obligaciones o empréstitos en 
términos de las prescripciones generales previstas en el 
artículo 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 

XVII. En materia de Fiscalización: 

a) Recibir bimestralmente las cuentas públicas que le 
remitan al Congreso los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial y mensualmente los municipios y demás 
entes públicos; 

b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los 
poderes, municipios, organismos autónomos y demás 
entes públicos fiscalizables basándose en el informe 
que remita el Órgano de Fiscalización Superior. La 
dictaminación será a más tardar el treinta de octubre 
posterior al ejercicio fiscalizado; 

c) Designar al titular del Órgano de Fiscalización 
Superior, por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, quien durará en su encargo 
por un periodo de siete años, sin posibilidad de ser 
reelecto y deberá contar con experiencia de cinco años 
en materia de control; auditoría financiera y de 
responsabilidades, podrá ser removido por causas 
graves que la ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento; 

d) Expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de 
ingresos y egresos, así como patrimonial, para los 
poderes del Estado, entidades, organismos autónomos 
y municipios, a fin de garantizar su armonización 
contable a nivel estatal, y 

e) Evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización 
Superior, para lo cual recibirá y sancionará el Programa 
Operativo Anual; así como un informe bimestral sobre 
la evolución de sus trabajos de fiscalización. 

XVIII. Aprobar o no los convenios que el Gobernador 
pretenda celebrar con los Estados circunvecinos, 
respecto de las cuestiones de límites y someter tales 
convenios a la ratificación del Congreso de la Unión; 

XIX. Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, 
cuando así lo exijan las circunstancias, en alguno o 
algunos ramos de la administración pública, por 
tiempo limitado y con la obligación de dar cuenta del 
uso que hubiere hecho de ellas; 

XX. Solicitar al Gobernador la comparecencia de los 
titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública centralizada y descentralizada, 
para que informen cuando se discuta una ley o se 
estudie un negocio concerniente a sus respectivas 
ramas o actividades. También podrá solicitar a los 



TLAXCALA 
 

 1059

órganos autónomos de carácter público del Estado, la 
comparecencia de sus titulares; 

XXI. Integrar a solicitud de la mayoría simple de sus 
miembros, comisiones que procedan a la investigación 
del funcionamiento de organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal mayoritaria y dar a 
conocer al Ejecutivo los resultados; 

XXII. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, 
para ejercer actos de dominio sobre los bienes 
inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios, 
respectivamente; 

XXIII. Conocer de las iniciativas de Ley que presenten 
los ciudadanos, y que se considerarán en el siguiente 
período ordinario de sesiones; 

XXIV. Convocar a elecciones extraordinarias de 
diputados cuando, por cualquiera circunstancia, falten 
de una manera absoluta el propietario y el suplente; así 
como de Gobernador y Ayuntamientos en los casos 
previstos en esta Constitución; 

XXV. Instruir al Instituto Electoral, para que proceda a 
efectuar las elecciones extraordinarias convocadas por 
el Congreso; 

XXVI. Nombrar al Procurador General de Justicia del 
Estado; 

XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
sujetándose a los términos que establecen esta 
Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, salvaguardando en los procesos, los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, acceso a la información, publicidad, 
equidad e independencia del Poder Judicial del Estado. 

En el procedimiento referido en el párrafo que 
antecede se deberán observar las bases siguientes: 

a) Cuatro meses antes de que concluya el período por 
el que fueron nombrados los magistrados, el Congreso 
en sesión del pleno constituirá una comisión de 
evaluación integrada por seis diputados que realizará 
las acciones siguientes: 

Emitir una convocatoria dirigida a las instituciones, 
asociaciones y sociedad en general para que aporten 
dentro de los primeros veinte días a su publicación los 
elementos sobre la actuación de los magistrados. En el 
mismo término solicitará a la Institución del 
Ministerio Público, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, y Procuraduría General de la República, 
rindan un informe sí en el caso existiera algún 
expediente sobre las responsabilidades de los 
evaluados. Así mismo se analizarán los informes 
anuales que rindan los magistrados en términos de lo 
que se establezca en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

Con los resultados obtenidos, la comisión de 
evaluación dará vista por el término de quince días 

hábiles a los magistrados involucrados a fin de que 
manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y 
aporten pruebas. 

Transcurrido dicho término, la comisión de evaluación 
emitirá un proyecto individualizado por cada 
magistrado evaluado, que se presentará al pleno del 
Congreso, quien con base en los resultados de la 
evaluación analizará y decidirá si ratifica o no a los 
magistrados; 

b) En caso de que exista la necesidad de designar a un 
nuevo o nuevos magistrados, la Mesa Directiva 
ordenará a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos emitir una 
convocatoria y desahogar un procedimiento de 
selección el cual se sujetará a lo que disponga la Ley 
Orgánica del poder Legislativo del Estado; 

XXVIII. Elegir a los miembros del Consejo Consultivo 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

XXIX. Designar a los consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala y al 
Secretario General de éste, así como removerlos en los 
términos previstos por las Leyes aplicables; 

XXX. Recibir la protesta de Ley a los servidores 
públicos que el Congreso designe; 

XXXI. Conceder licencia a sus miembros, al 
Gobernador, a los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tlaxcala y al 
Secretario General de éste, en los términos que dispone 
esta Constitución; 

XXXII. Nombrar Gobernador en los casos y términos 
previstos en esta Constitución; 

XXXIII. Conocer de las renuncias de los servidores 
públicos cuyo nombramiento corresponda al 
Congreso; 

XXXIV. Erigir pueblos y colonias cuando así lo 
demanden las necesidades; 

XXXV. Resolver en definitiva las cuestiones políticas 
que surjan en un Municipio, entre los Municipios de la 
Entidad y entre éstos y cualquier autoridad; 

XXXVI. Conceder amnistía; 

XXXVII. Resolver y dirimir las controversias que 
puedan suscitarse entre los Poderes Ejecutivo y 
Judicial; 

XXXVIII. Erigirse en jurado de acusación, o en su caso, 
acusación y sentencia en los supuestos que previene 
esta Constitución; 

XXXIX. Pedir informes a los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, y a los órganos públicos autónomos sobre 
asuntos de su incumbencia, cuando para el mejor 
ejercicio de sus funciones lo estime necesario; 

XL. Derogada. 

XLI. Otorgar reconocimiento a los mexicanos que 
hayan prestado servicios importantes a la Entidad; 
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XLII. Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros 
títulos honoríficos a quienes se hayan distinguido por 
servicios eminentes; 

XLIII. Decretar que se trasladen los poderes fuera de la 
capital, pero dentro del Estado, cuando las 
circunstancias lo exijan por causa de fuerza mayor o 
para celebrar actos cívicos; 

XLIV. Nombrar y remover a sus empleados conforme a 
la Ley; 

XLV. Nombrar el día anterior al de la clausura de cada 
período de sesiones ordinarias, la Comisión 
Permanente que ha de funcionar durante el receso del 
Congreso; 

XLVI. Expedir las Leyes que regulen su estructura y 
funcionamiento internos; 

XLVII. Designar una comisión para la entrega y 
recepción de los bienes del Poder Legislativo a la 
Legislatura entrante; así como de los asuntos e 
iniciativas pendientes; 

XLVIII. Instalar la Junta Preparatoria del nuevo 
Congreso; 

XLIX. Legislar en materia de defensa de los 
particulares frente a los actos de los funcionarios de la 
administración estatal y municipales; 

L. Legislar sobre el patrimonio de familia; 

LI. Expedir las leyes para fijar la extensión máxima de 
la propiedad rural, en los términos del Artículo 27 
Fracción XVII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

LII. Legislar, entre otras materias, en el ámbito de su 
competencia, sobre educación, seguridad y salud 
pública, asentamientos humanos, derechos y cultura 
indígenas, aprovechamiento de recursos naturales, 
fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, 
turístico, comercial y minero; 

LIII. Legislar sobre estímulos y recompensas a la 
población y servidores públicos del Estado y los 
Municipios; 

LIV. Expedir las Leyes necesarias para hacer efectivas 
las anteriores facultades y todas las otras concedidas a 
los poderes del Estado; 

LV. Recibir el informe del Gobernador en los términos 
previstos por esta Constitución; 

LVI. Recibir dentro de los primeros quince días del 
mes de enero de cada año, el informe que por escrito 
entregue el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, sobre las actividades del Poder Judicial; 

LVII. Tomar la protesta de Ley al Gobernador electo, el 
primero de enero correspondiente al año posterior a su 
elección; 

LVIII. Legislar sobre la integración del patrimonio del 
Estado y de los municipios, y 

LIX. Las demás que le confiere esta Constitución y las 
leyes. 

CAPÍTULO V. De la Comisión Permanente 

Artículo 55. Durante los recesos del Congreso 
funcionará una Comisión Permanente, compuesta de 
cuatro Diputados Electos en forma y términos que 
señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Artículo 56. Son atribuciones de la Comisión 
Permanente: 

I. Recibir los documentos que se dirijan al Congreso y 
resolver los asuntos que tengan carácter de urgentes y 
no ameriten la expedición de una Ley o Decreto; 

II. Iniciar el dictamen sobre los asuntos que en las 
últimas sesiones ordinarias hayan quedado pendientes 
y sobre los que después se presenten, para dar cuenta 
al Congreso; 

III. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la 
Convocatoria de la Legislatura a sesiones 
extraordinarias. La convocatoria señalará el objeto de 
las sesiones y la fecha en que deban comenzar; 

IV. Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos 
que deban prestarla ante el Congreso, cuando éste se 
encuentre en receso; 

V. Conceder las licencias a que se refiere la Fracción 
XXXI del Artículo 54 de esta Constitución; 

VI. Designar Gobernador Provisional en los términos 
de esta Constitución; y 

VII. Las demás que le confiere esta Constitución y la 
Ley. 

Artículo 57. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado 
se deposita en un solo ciudadano que se denominará 
"Gobernador del Estado de Tlaxcala" y que residirá en 
la Capital del Estado. 

Artículo 58. La elección de Gobernador del Estado se 
realizará de acuerdo con lo establecido por esta 
Constitución y la Ley de la materia. 

La Legislatura del Estado expedirá el Bando Solemne 
para dar a conocer en toda la Entidad la declaración de 
Gobernador electo que hubiere hecho el Instituto 
Electoral de Tlaxcala, de acuerdo con los resultados de 
la votación. 

Artículo 59. El Gobernador entrará a ejercer su 
encargo el día primero de enero inmediato posterior a 
su elección, rendirá protesta ante el Congreso el mismo 
día y durará en él seis años. 

El ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
Gobernador, cuyo origen haya sido la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por 
ningún motivo, podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún 
con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o 
encargado del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
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a) El ciudadano designado por el Congreso o por la 
Comisión Permanente para concluir el período en caso 
de falta absoluta del Gobernador, cualquiera que sea su 
denominación; y 

b) El ciudadano designado por el Congreso o por la 
Comisión Permanente, que bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del 
Gobernador en los dos últimos años del período. 

TÍTULO V. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 60. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tlaxcalteca 
o con residencia efectiva de siete años anteriores al día 
de la elección; 

II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día 
de la elección; 

III. No ser ministro de algún culto religioso; 

IV. No estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas, 
ni en las corporaciones de seguridad del Estado; 

V. No ser servidor público de la Federación, del Estado 
o de los municipios con funciones de dirección y 
atribuciones de mando; 

VI. No estar comprendido en alguna de las causas de 
incapacidad establecidas en el artículo 59 de esta 
Constitución; 

VII. No ser magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; 

VIII. No ser titular del Órgano de Fiscalización 
Superior; 

IX. No ser titular de los demás órganos públicos 
autónomos en el Estado, y 

X. No tener parentesco en primer grado ni ser cónyuge 
del Gobernador que concluye su periodo. 

En el caso de las fracciones IV y V de este artículo, no 
habrá impedimento si el interesado se separa de sus 
funciones o cargo cuando menos ciento ochenta días 
antes de la elección de que se trate. 

En el caso de las fracciones VII, VIII Y IX de este 
artículo, no habrá impedimento si el interesado se 
separa de sus funciones o cargo cuando menos un año 
antes del día de la elección de que se trate. 

Artículo 61. El Gobernador al tomar posesión de su 
cargo otorgará ante el Congreso o en su caso, ante la 
Comisión Permanente la siguiente protesta: "Protesto 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de la 
República, la particular del Estado y las leyes que de 
una u otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Gobernador del Estado de Tlaxcala que el 
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Entidad. Y si así no lo hiciere que el 
Estado me lo demande". 

Artículo 62. Para poder separarse del territorio del 
Estado por más de quince días, el Gobernador deberá 
solicitar la autorización del Congreso, o en su caso, de 
la Comisión Permanente. 

Artículo 63. En caso de falta temporal del Gobernador, 
el Congreso o la Comisión Permanente, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes de que tenga 
conocimiento de ella, designará un Gobernador 
Provisional para que funcione durante el tiempo que 
dure dicha falta, que no podrá ser mayor de seis meses. 

Si la falta temporal se convierte en absoluta, se 
procederá como lo disponen los Artículos 64 y 68. 

Artículo 64. En caso de falta absoluta del Gobernador, 
el Congreso tomará las siguientes acciones: 

I. Cuando la falta absoluta ocurra durante los dos 
primeros años del período respectivo: 

a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de 
sesiones, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes del conocimiento de ésta, se constituirá en 
Colegio Electoral y, concurriendo cuando menos las 
dos terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 
de votos un Gobernador Interino. El mismo Congreso 
expedirá dentro de los diez días siguientes, la 
convocatoria para la elección extraordinaria de un 
Gobernador que concluirá el período correspondiente 
y mediará entre la fecha de esta convocatoria y la que 
se señale para la celebración de las elecciones, un plazo 
no menor de treinta ni mayor de noventa días, e 
instruirá al órgano electoral para que inicie el 
procedimiento respectivo, e 

b) Si el Congreso no estuviere en período ordinario de 
sesiones, la Comisión Permanente nombrará, dentro de 
las noventa y seis horas siguientes a las que tenga 
conocimiento, un Gobernador provisional y convocará 
a sesiones extraordinarias al Congreso dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, para que éste, a su 
vez, designe Gobernador Interino y proceda conforme 
al párrafo anterior, y 

II. Cuando la falta de Gobernador ocurra en los cuatro 
últimos años del período respectivo: 

a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de 
sesiones, dentro de las noventa y seis horas siguientes 
del conocimiento de ésta designará un Gobernador 
Provisional por mayoría simple y dentro de las noventa 
y seis horas siguientes del nombramiento del 
provisional, se constituirá en Colegio Electoral y, 
concurriendo cuando menos las dos terceras partes del 
número total de sus miembros, nombrará en escrutinio 
secreto un Gobernador Sustituto que deberá concluir 
el período. En caso de que no concurran las dos 
terceras partes de los diputados, se volverá a citar a 
sesión dentro del plazo improrrogable de cuarenta y 
ocho horas, la que se celebrará con la asistencia cuando 
menos de las dos terceras partes y si en esa 
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oportunidad tampoco se da ese quórum, se citará a una 
nueva sesión, la que se celebrará con los que concurran, 
siempre y cuando se integre el quórum mínimo de la 
mitad más uno. En los tres casos, la votación deberá ser 
de por lo menos las dos terceras partes de los 
asistentes, e 

b) Si el Congreso se encontrara en receso, la Comisión 
Permanente nombrará dentro de las noventa y seis 
horas siguientes un Gobernador provisional y 
convocará al pleno a sesiones extraordinarias, para que 
éste proceda al nombramiento de Gobernador 
sustituto, en términos del inciso anterior. 

Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional, 
son indispensables los mismos requisitos señalados en 
el artículo 60 de esta Constitución. 

El ciudadano designado para suplir las faltas 
temporales o absolutas del Gobernador, rendirá la 
protesta ante el Congreso del Estado, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la designación; salvo 
que el Congreso estuviere en receso, caso en el cual la 
Comisión Permanente tomará la protesta al 
Gobernador provisional que ya hubiere designado. 

Artículo 65. Si la elección no se hubiera celebrado o 
declarada válida antes del primero de enero posterior a 
la elección; solo bajo estas circunstancias se procederá 
inmediatamente conforme a lo dispuesto en el inciso a) 
fracción I del artículo 64 de esta Constitución. 

Si el impedimento para tomar la protesta se deriva de 
circunstancias que le imposibiliten momentáneamente 
al Gobernador electo presentarse a rendir la protesta 
de ley, el Congreso determinará lo procedente en 
términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Artículo 66. El cargo de Gobernador sólo es 
renunciable por causa grave calificada por el Congreso. 

Artículo 67. Para el despacho de los asuntos del orden 
administrativo del Estado, la Administración Pública 
será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 
Orgánica que distribuirá las facultades que serán 
competencia de las Secretarías del Ejecutivo y definirá 
las bases generales de creación, operación, vigilancia y 
liquidación de los organismos descentralizados. 

Las leyes determinarán las relaciones entre los 
organismos descentralizados y el Ejecutivo estatal, o 
entre éstas, las secretarías de Estado y coordinaciones. 

Cada Titular de la Administración Pública 
centralizada y descentralizada, será responsable ante 
la Ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza en 
su área, así también, del resguardo y uso adecuado de 
los bienes materiales y patrimoniales que le sean 
asignados para el desarrollo de su función. 

Para ser Secretario de Gobierno, deben reunirse los 
requisitos siguientes: 

I. Ser mexicano por nacimiento y tlaxcalteca en pleno 
ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima 

en el Estado de siete años anteriores al día de la 
designación; 

II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día 
de la designación, y 

III. No ser ministro de algún culto religioso. 

Los titulares de las dependencias deberán ser 
preferentemente tlaxcaltecas y reunir los requisitos 
que señale la Ley Orgánica de la Administración 
Pública. 

Artículo 68. El Secretario de Gobierno quedará 
encargado del despacho durante las ausencias del 
Gobernador conforme a lo previsto por el artículo 62; 
cuando se dé la hipótesis prevista en los artículos 63, 
64 y 65 de esta Constitución, lo hará mientras el 
Congreso nombra al Gobernador provisional o 
interino. 

Artículo 69. El Secretario de Gobierno, o a falta de éste 
el Oficial Mayor y el Secretario del Ejecutivo a cuyo 
ramo corresponda el asunto, firmarán los Reglamentos, 
Decretos y Acuerdos que el Gobernador diere en uso 
de sus facultades y sin este requisito no serán 
obedecidos. 

Artículo 70. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador: 

I. En el orden federal, las que determinen la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes que de ella emanen; 

II. Sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las Leyes o 
Decretos que expida el Congreso, así como 
reglamentar y proveer en la esfera administrativa lo 
necesario a su exacto cumplimiento; 

III. Hacer observaciones a los proyectos de Ley o 
Decretos en los términos que establece el Artículo 49 
de esta Constitución; 

IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso; 

V. Pedir a la Comisión Permanente que convoque al 
Congreso a sesiones extraordinarias, exponiendo las 
razones o causas que hicieron necesaria su 
convocatoria y asistir a la apertura de éstas; 

VI. Concurrir al Congreso cuando lo juzgue 
conveniente para sostener alguna iniciativa que él 
mismo haya presentado o enviar un representante para 
tales efectos; 

VII. Rendir por escrito al Congreso del Estado, el 
informe sobre la situación general que guardan los 
diversos rubros de la administración pública, dentro de 
los primeros cinco días del mes de diciembre de cada 
año; 

VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince 
de noviembre de cada año, los proyectos de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir 
en el año siguiente; 
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IX. Rendir al Congreso la cuenta pública en forma 
bimestral; esta cuenta deberá rendirse dentro de los 
primeros cinco días posteriores al período de que se 
trate, en los términos de la ley correspondiente; 

X. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier 
ramo de la administración y al Poder Judicial sobre el 
de Justicia; 

XI. Ejecutar o mandar ejecutar las sentencias y 
resoluciones pronunciadas por los tribunales y facilitar 
al Poder Judicial los auxilios que necesiten para el 
ejercicio expedito de sus funciones; 

XII. Auxiliar a los Ayuntamientos en el ejercicio de sus 
funciones; 

XIII. Nombrar y remover libremente a los Secretarios 
del Ejecutivo, Oficial Mayor de Gobierno, y a todos los 
demás servidores públicos del Estado, cuyo 
nombramiento o remoción no estén determinados de 
otro modo en esta Constitución o en las Leyes; 

XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de los 
recursos del Estado; 

XV. Decretar la expropiación por causa de utilidad 
pública; 

XVI. Imponer gubernativamente las sanciones 
administrativas que determinen las Leyes y 
Reglamentos; 

XVII. Conceder indulto, reducción, conmutación y 
demás beneficios que en materia de readaptación social 
de sentenciados establezca la Ley; 

XVIII. Velar por la seguridad y orden públicos; 
disponer de las instituciones de seguridad pública del 
Estado y dictar las instrucciones que sean necesarias a 
las policías preventivas municipales, en aquellos 
eventos que juzgue como fuerza mayor o alteración 
grave del orden público; 

XIX. Promover y fomentar, por todos los medios 
posibles, la educación pública en el Estado; 

XX. Promover el desarrollo cultural, artístico, 
deportivo, científico, tecnológico, social y político de la 
Entidad; 

XXI. Pedir dictámenes, en términos de las 
disposiciones legales sobre la materia, a organismos de 
la administración pública descentralizados; 

XXII. Otorgar o cancelar patente de notario; 

XXIII. Contratar créditos, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 

XXIV. Desconcentrar las funciones administrativas, 
cuando por razones de interés general lo estime 
conveniente; 

XXV. Nombrar apoderados para asuntos 
administrativos y judiciales que se tramiten dentro o 
fuera del Estado; 

XXVI. Nombrar representantes fuera del Estado para 
la gestión de los negocios del mismo; 

XXVII. Promover el desarrollo económico del Estado, a 
fin de que sea compartido y equilibrado entre los 
centros urbanos y los rurales; apoyar a la micro, 
pequeña y mediana empresa y propiciar la gran 
inversión en el Estado, con especial atención a las de 
carácter social, y estimular aquellos proyectos que 
fomenten la capacidad empresarial; 

XXVIII. Solicitar la protección de los Poderes de la 
Unión, y ejercitar las acciones que le otorga el Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXIX. Conceder los estímulos que considere 
convenientes a las industrias y explotaciones agrícolas, 
ganaderas y pesqueras que se establezcan en el Estado; 

XXX. Celebrar los convenios y contratos en los 
términos de la Ley de la materia; 

XXXI. Propiciar patronatos para que los ciudadanos 
participen como coadyuvantes de la Administración 
Pública en actividades de interés social; 

XXXII. Representar al Estado en las comisiones 
federales y en las comisiones interestatales regionales; 

XXXIII. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles 
propiedad del Estado, con autorización del Congreso; 

XXXIV. Elaborar, efectuar y revisar periódicamente los 
planes de desarrollo del Estado, así como los parciales 
y especiales derivados de aquéllos; 

XXXV. Celebrar convenios conforme a la Ley con otras 
entidades, informando oportunamente al Congreso; 

XXXVI. Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal y 
con los de otros Estados, de los que se deriven la 
ejecución de obras, la prestación de servicios o el 
mejoramiento común de la hacienda pública, así como 
el cumplimiento de cualquier propósito de beneficio 
colectivo, haciéndolo del conocimiento del Congreso 
oportunamente; 

XXXVII. Ejercitar todos los derechos que asigna a la 
Nación el Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, siempre que por el texto 
mismo de este Artículo o por las disposiciones 
federales que de él se deriven, no deban considerarse 
como reservados al Gobierno Federal o concedidos a 
los cuerpos municipales; y 

XXXVIII. Las demás que establezcan esta 
Constitución y las Leyes. 

Artículo 71. La Institución del Ministerio Público, en 
representación jurídica de la sociedad, velará por el 
cumplimiento de las leyes. 

CAPÍTULO II. Del Ministerio Público 

Artículo 72. El ministerio público es el órgano 
dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a su 
administración; la investigación de los delitos 
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corresponde al ministerio público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en ejercicio de esta función. 

Ejercitará las acciones que correspondan contra los 
infractores de las leyes; hará efectivos los derechos 
concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que 
afectan a las personas a quienes se debe otorgar 
especial atención conforme a la ley; tendrá en su 
estructura órganos de dirección, profesionales y 
técnicos y se regirá por los principios de justicia, 
legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, 
unidad y buena fe. 

La policía preventiva del Estado y la de los municipios 
colaborarán con la ministerial en el combate a la 
delincuencia conforme a los convenios que al respecto 
se celebren. 

Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez 
especializado para adolescentes, se dispondrá de 
agentes ministeriales especializados para la atención 
de esos asuntos, bajo los principios de interés especial 
en la adolescencia, transversalidad, subsidiariedad, 
flexibilidad, equidad y de protección integral de los 
derechos de los adolescentes. 

Los agentes ministeriales o de policía que traten de 
manera exclusiva con menores o que se dediquen 
fundamentalmente a la prevención e investigación de 
presuntas conductas antisociales cometidas por 
adolescentes, estarán debidamente instruidos y 
capacitados de forma permanente para el 
funcionamiento de sus atribuciones. 

La Ley Orgánica de la Institución del Ministerio 
Público, regulará su estructura, funcionamiento, 
competencia y administración, conforme lo dispone 
este mandato. 

Garantizar la seguridad pública es un deber del 
Estado; para ello contará con una corporación de 
policía que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los 
presidentes municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Esta policía prestará auxilio 
a las autoridades, para el debido cumplimiento de sus 
atribuciones y se regirá por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Artículo 73. El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia, cuya designación se 
hará por el Congreso a propuesta en terna del 
Gobernador del Estado. 

Artículo 74. Para ser Procurador General de Justicia 
del Estado se cumplirá con los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de 
sus derechos, con una residencia mínima de cinco años 
en el Estado, antes del nombramiento; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el 
día del nombramiento; 

III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula 
profesional legalmente expedidos y con antigüedad 
mínima de cinco años; 

IV. Haber ejercido como abogado postulante, 
académico o en la administración o procuración de 
justicia del Estado, cinco años anteriores a la fecha del 
nombramiento; 

V. Gozar de buena reputación, no haber sido 
condenado por la comisión de algún delito doloso, ni 
estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 

VI. No ser ministro de algún culto religioso; 

VII. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas 
Armadas del país, y 

VIII. Aprobar los exámenes públicos de oposición, que 
se efectúen conforme a la ley, ante el pleno del 
Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, 
el que estará integrado básicamente por académicos e 
investigadores, preferentemente ajenos al Estado. 

Artículo 75. Los servidores públicos del Ministerio 
Público no tendrán, en los juicios en que intervengan, 
ninguna prerrogativa especial. 

Artículo 76. La operación del sistema integral de 
justicia para adolescentes, estará a cargo de instancias 
ministeriales, jurisdiccionales y administrativas 
especializadas en la materia. La ley que se expida 
establecerá su estructura, y normara su 
funcionamiento, competencia y administración. 

Artículo 77. Se establece en el Estado una Institución 
de Asistencia Jurídico-Social, que tendrá por objeto 
proporcionar la defensa de las personas. La Ley 
Orgánica que se expida sobre esta materia, establecerá 
las bases para su funcionamiento. 

Artículo 78. La seguridad pública es una función a 
cargo del Estado y los municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en términos de la 
ley de la materia. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional y estarán al 
mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes 
municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

El ministerio público y las instituciones de seguridad 
pública deberán coordinarse entre sí para cumplir 
objetivos comunes de seguridad y conformar el sistema 
nacional de seguridad pública, en términos de lo que 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 78 Bis. Se deroga. 



TLAXCALA 
 

 1065

TÍTULO VI. Del Poder Judicial 

CAPÍTULO I. Del Tribunal Superior de Justicia 

Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita 
en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano 
supremo. 

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y 
en salas de carácter colegiado. Se determinará en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial las materias de que 
conocerán las salas y el número de ellas, así como el 
número de magistrados que deben ser suficientes para 
atender las competencias asignadas y las necesidades 
de los justiciables. 

El pleno del Tribunal estará facultado para expedir 
acuerdos generales a fin de lograr una adecuada 
distribución competencial y de las cargas de trabajo. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en 
los términos y las bases que señalan esta Constitución 
y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
durarán en el cargo seis años y podrán ser ratificados, 
previa evaluación en términos de lo establecido por 
esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un 
presidente que durará en su encargo dos años y podrá 
ser reelecto por una sola vez. Solo podrán ser 
removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado 
por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus 
funciones; por incapacidad física o mental; por sanción 
impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, o por haber 
cumplido sesenta y cinco años. 

Artículo 80. El Tribunal Superior de Justicia, 
funcionará en pleno y tendrá las facultades siguientes: 

I. Dictar las medidas necesarias para que el Poder 
Judicial del Estado cumpla cabalmente con su función 
de impartir justicia; 

II. Actuar como Tribunal de Control Constitucional 
del Estado; 

III. Resolver los conflictos competenciales que surjan 
entre los órganos que integran el Poder Judicial, en los 
términos que establezca la ley de la materia; 

IV. Proceder penalmente en contra de los funcionarios 
y servidores públicos del Poder Judicial cuando así lo 
amerite el caso; 

V. Remitir a los poderes Legislativo y Ejecutivo los 
informes que le soliciten sobre la administración de 
justicia; 

VI. Presentar las iniciativas de ley que sean necesarias 
para una mejor impartición de justicia; 

VII. Conocer y resolver el recurso de revocación que los 
interesados interpongan, contra los acuerdos del 
presidente del Tribunal Superior de Justicia; 

VIII. Fijar la jurisdicción y competencia de los 
juzgados del Estado; 

IX. Determinar los precedentes obligatorios 
sustentados en cinco resoluciones en el mismo sentido, 
que vinculen a las salas y juzgados del Estado, y 
resolver las contradicciones de los precedentes que 
sustenten las salas; 

X. Publicar en el boletín judicial del Estado, las 
disposiciones de observancia general que dicte; 

XI. Conceder licencias a sus magistrados para que 
puedan separarse de sus cargos hasta por seis meses, 
llamando al respectivo suplente, siempre y cuando no 
se trate de ocupar un cargo de elección popular, en 
todo caso, presentara la renuncia correspondiente con 
el carácter de irrevocable; 

XII. Rendir la cuenta pública bimestralmente al 
Congreso del Estado dentro de los primeros cinco días 
posteriores al periodo de que se trate en términos de la 
ley de la materia, y 

XIII. Las demás que señale esta Constitución y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 81. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
actuando como Tribunal de Control Constitucional 
del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: 

I. De los medios de defensa que hagan valer los 
particulares contra leyes o actos de autoridades que 
vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución; 

II. De los juicios de competencia constitucional, por 
actos o normas jurídicas de carácter general que violen 
esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y que 
susciten entre: 

a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; 

b) El Poder Legislativo y un Ayuntamiento o Concejo 
Municipal; 

c) El Poder Ejecutivo y un Ayuntamiento o Concejo 
Municipal; 

d) Dos o más Ayuntamientos o concejos municipales, 
de Municipios diferentes, siempre que no se trate de 
cuestiones relativas a sus límites territoriales; en tal 
caso, la decisión corresponderá al Congreso; y 

e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o 
Concejo Municipal, incluidos los presidentes de 
comunidad. 

III. De las acciones de inconstitucionalidad que se 
promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes del Congreso del Estado y en las 
que se plantee violación abstracta a esta Constitución. 
El ejercicio de estas acciones corresponderá: 

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los 
diputados que integran el Poder Legislativo del Estado; 

b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
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c) A la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 

d) Al Procurador General de Justicia del Estado en los 
asuntos relativos a su función; y 

e) A los partidos políticos debidamente registrados 
ante el Instituto Electoral del Estado, en asuntos de la 
materia electoral. 

IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se 
promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes de algún Ayuntamiento o 
Concejo Municipal y en las que se plantee violación 
abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas 
acciones corresponderá: 

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los 
munícipes del mismo Ayuntamiento o Concejo 
Municipal, incluidos los presidentes de comunidad; 

b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se 
comprenda el Ayuntamiento o Concejo Municipal que 
haya expedido la norma impugnada; 

c) Al Gobernador del Estado; 

d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

e) A las Universidades Públicas estatales; y 

f) Al Procurador General de Justicia del Estado en los 
asuntos relativos a sus funciones. 

V. El trámite y resolución de los juicios de competencia 
constitucional y acciones de inconstitucionalidad a 
que se refieren las tres Fracciones anteriores, se 
sujetará a los términos siguientes: 

a) El término para promover el juicio de competencia 
constitucional será de treinta días naturales, contados 
a partir de aquél en que la parte actora haya tenido 
conocimiento del acto o norma jurídica que pretenda 
impugnar; 

b) El término para ejercitar las acciones de 
inconstitucionalidad será de noventa días naturales, 
contados a partir de aquél en que la norma jurídica que 
se desea impugnar, haya sido publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado; 

c) La promoción para el juicio de competencia 
constitucional suspenderá la ejecución de los actos 
materiales que se impugnen, salvo que con ello se cause 
mayor perjuicio al interés público, a criterio del órgano 
de control constitucional. 

Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, 
mediante juicios de competencia constitucional o 
acciones de inconstitucionalidad, no procederá la 
suspensión de la aplicación de la norma; 

d) Las resoluciones que declaren procedentes los 
juicios de competencia constitucional, cuando versen 
sobre normas jurídicas y las acciones de 
inconstitucionalidad, deberán ser aprobadas, cuando 
menos por diez Magistrados, si el fin es declarar 
inválida la norma y con efectos generales; en caso 
contrario se desestimará la impugnación; 

e) El quórum en las sesiones del Tribunal cuando 
deban votarse resoluciones que versen sobre normas 
jurídicas, se formará cuando menos con doce 
Magistrados. De no obtenerse ese quórum, se 
suspenderá la sesión y se convocará para el día hábil 
siguiente; y si tampoco así se pudiese sesionar, se 
llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener 
dicho quórum, informando de ello al Congreso, para 
que, de no tener justificación, suspenda de sus 
funciones a los ausentes; 

f) Los acuerdos de trámite que dicte el Presidente del 
Tribunal y el Magistrado ponente, podrán ser 
recurridos ante el Pleno del Tribunal. 

Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, 
cualquiera que sea su sentido, son irrecurribles; 

g) Las resoluciones definitivas del Tribunal, deberán 
publicarse en el boletín del Poder Judicial y un 
extracto de las mismas en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado; 

h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas; 
de no hacerlo, la autoridad omisa será destituida por el 
mismo pleno; e 

i) La Ley reglamentaria de este Artículo determinará 
las demás características del funcionamiento y 
atribuciones del Tribunal de Control Constitucional. 

VI. De las acciones contra la omisión legislativa 
imputables al Congreso, Gobernador y Ayuntamientos 
o concejos municipales, por la falta de expedición de 
las normas jurídicas de carácter general, a que estén 
obligados en términos de las Constituciones Políticas, 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y de las 
Leyes. 

El ejercicio de esta acción corresponderá a las 
autoridades estatales y municipales, así como a las 
personas residentes en el Estado. 

Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a 
la responsable y al Director del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, para que rindan sus informes. Se 
celebrará una audiencia de pruebas y alegatos e 
inmediatamente después se dictará la resolución 
correspondiente. De verificarse la omisión legislativa, 
se concederá a la responsable un término que no 
exceda de tres meses para expedir la norma jurídica 
solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será 
motivo de responsabilidad. 

En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo 
establecido en los incisos d), e), f), g) e i), de la fracción 
anterior. 

VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad 
planteadas por los órganos jurisdiccionales cuando 
consideren de oficio o a instancia de parte, en algún 
proceso, que una norma con carácter general, aplicable 
al caso, de cuya validez dependa el fallo pueda ser 
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contraria a la Constitución, en los términos que 
establezca la ley. 

Artículo 82. La organización y funcionamiento de las 
salas que integran el Tribunal Superior de Justicia se 
establecerán expresamente en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

Artículo 83. Para ser magistrado se requiere cumplir 
con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, 
cumplidos y nos más de cincuenta y ocho años, al día 
de la designación; 

III. Poseer el día de la designación título y cédula 
profesional de licenciado en derecho con antigüedad 
mínima de diez años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
afecte seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo; 

V. Haber residido en el Estado durante los cinco años 
anteriores al día de la designación; 

VI. No haber sido Gobernador o servidor público de 
primer nivel en la administración pública estatal, 
Procurador General de Justicia, diputado local, 
senador, diputado federal o presidente municipal; no 
ser titular de algún organismo público autónomo en el 
Estado ni tener funciones de dirección y atribuciones 
de mando, durante el año previo a su designación, y 

VII. Para el caso de los magistrados que se designen en 
la integración de la Sala Electoral Administrativa, 
además de cumplir los requisitos anteriores, no haber 
sido dirigente de algún partido político ni candidato, 
durante los tres años previos a la fecha de la 
designación. 

Los aspirantes a magistrados deberán aprobar los 
exámenes públicos de oposición, que se efectúen 
conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ante 
el pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros 
del jurado; el que estará integrado por académicos e 
investigadores ajenos al Estado. 

Previamente a la práctica de esos exámenes, deberá 
expedirse con treinta días de anticipación, una 
convocatoria dirigida a todos los abogados de la 
Entidad, debidamente publicitada en los periódicos de 
mayor circulación; en la que se hará saber el nombre de 
los sinodales. 

Los nombramientos serán hechos preferentemente 
entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 84. Los magistrados serán nombrados por el 
Congreso, con la votación de las dos terceras partes del 
total de los diputados que integren la Legislatura, 
tomando como base el cumplimiento de los requisitos 
a que se refiere el artículo anterior y lo dispuesto en la 
fracción XXVII del artículo 54 de esta Constitución. 

CAPÍTULO II. Del Consejo de la Judicatura 

Artículo 85. El Consejo de Judicatura es un órgano del 
Poder Judicial con independencia técnica de gestión y 
para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia 
y administración de los recursos del Poder Judicial; se 
integrará por cinco consejeros, para quedar como 
sigue: 

I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien 
lo presidirá; 

II. Un representante de los magistrados que será 
designado por las dos terceras partes de los integrantes 
del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 

III. Un representante de los jueces que será por las dos 
terceras partes de los integrantes del pleno del 
Tribunal Superior de Justicia; 

IV. Un profesional del derecho de reconocido prestigio 
académico o que haya destacado en el ejercicio de la 
profesión designado previa convocatoria, por las dos 
terceras partes del total de los integrantes de la 
Legislatura, y 

V. Un profesional del derecho de reconocido prestigio 
académico o que haya destacado en el ejercicio de la 
profesión designado por el Gobernador del Estado. 

El presidente del Consejo de la Judicatura deberá 
informar semestralmente por escrito al pleno del 
Tribunal Superior de Justicia sobre el estado que 
guarda la administración del Poder Judicial. 

Las demás facultades y obligaciones del presidente así 
como aquellas para el funcionamiento del Consejo de 
la Judicatura, serán previstas por la ley 
correspondiente. 

Los consejeros, a excepción del presidente, durarán en 
el cargo tres años y no podrán ser designados para otro 
período inmediato posterior. Los consejeros no 
representarán a quien los designa y ejercerán su 
función con independencia e imparcialidad, durante su 
encargo sólo podrán ser removidos en los términos del 
Título XI de la presente Constitución. 

El Consejo de la Judicatura será responsable de 
implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio 
del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los 
principios de legalidad, excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia; 
nombrará y removerá a los servidores públicos del 
Poder Judicial con excepción de los magistrados, 
asimismo les concederá licencia y resolverá sobre la 
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renuncia que presenten, en los términos que establezca 
la ley. 

Las decisiones o resoluciones del Consejo serán 
impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional 
que corresponda. 

TÍTULO VII. De los Municipios 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 86. El Municipio es la base de la división 
territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la 
población asentada en su territorio y un Gobierno que 
tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de 
sus comunidades. Está investido de personalidad 
jurídica y administrará su patrimonio conforme a la 
ley. 

Para constituir un Municipio, deberán cumplirse los 
requisitos siguientes: 

I. Que el Municipio a constituir tenga una demarcación 
territorial que conforme una unidad demográfica 
continua; para tal efecto los municipios colindantes 
manifestarán su conformidad en cuanto a los límites 
territoriales existentes entre ellos; 

II. Prever la existencia de un padrón de contribuyentes 
de obligaciones fiscales municipales que defina la 
captación y el manejo de la hacienda pública 
municipal; 

III. Que cuando menos las dos terceras partes de los 
contribuyentes, cumplan y hayan cumplido 
permanentemente sus obligaciones fiscales 
municipales, estatales y federales; 

IV. Mediante consulta popular, manifiesten su 
aprobación a la solicitud, cuando menos las dos 
terceras partes de los ciudadanos empadronados en el 
registro federal de electores del Instituto Federal 
Electoral y que habiten en el Municipio o municipios 
involucrados; 

V. Si la unidad demográfica abarca varios pueblos, el 
consentimiento aprobatorio de los ciudadanos de cada 
uno de ellos, deberá ser también, cuando menos, de las 
dos terceras partes; 

VI. Ser autosuficiente económicamente y contar con la 
infraestructura básica de los servicios establecidos en 
el artículo 115 fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que determine 
esta Constitución; 

VII. Anexar a la solicitud, los proyectos de planes de 
desarrollo municipal, desarrollo urbano, regularización 
de la tenencia de la tierra, ecología, presupuesto de 
ingresos y egresos, bando de policía y gobierno y 
reglamentos de los servicios públicos; 

VIII. Presentar los proyectos de convenios para la 
transferencia y cumplimiento de obligaciones 

crediticias, contraídas en el régimen de gobierno 
anterior a la petición; 

IX. La petición de constituir un Municipio deberá ser 
firmada por ciudadanos empadronados en el registro 
federal de electores del Instituto Federal Electoral, que 
estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y que sean habitantes de la población 
solicitante. Estos hechos serán certificados ante 
notario público, y 

X. Los demás requisitos que marque la ley que regula la 
vida interna de los municipios y en su caso los 
requisitos que a juicio del Congreso sean necesarios 
acreditar, atendiendo a las circunstancias propias de la 
población y del territorio. 

Artículo 87. El Municipio será gobernado por un 
ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre 
éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 88. Para ser integrante del ayuntamiento se 
requiere cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio pleno de sus 
derechos; 

II. Haber residido en el lugar de su elección durante los 
cuatro años previos a la fecha de la elección de que se 
trate, y 

III. Los demás requisitos que señale la ley de la materia. 

Artículo 89. No podrán ser integrantes del 
ayuntamiento quienes se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

I. Los servidores públicos de los gobiernos federal, 
local o municipal, con funciones de dirección y 
atribuciones de mando; 

II. Quienes estén en servicio activo en las Fuerzas 
Armadas o tengan funciones de dirección y 
atribuciones de mando en las corporaciones de 
seguridad en el Municipio; 

III. Los ministros de cualquier culto religioso; 

IV. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 

V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 

VI. Los titulares de los demás órganos públicos 
autónomos. 

VII. Se deroga. 

VIII. Se deroga. 

IX. Se deroga 

X. Se deroga. 

En los casos de las Fracciones I y II cesará la 
prevención si el interesado se separa de las funciones o 
del cargo cuando menos noventa días antes del día de 
la elección de que se trate. 

En el caso de las Fracciones IV, V y VI, cesará la 
prevención si el interesado se separa de las funciones o 
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del cargo por lo menos un año antes del día de la 
elección. 

Artículo 90. Los municipios están investidos de 
personalidad jurídica y su patrimonio lo manejarán a 
través de su Ayuntamiento. 

Cada ayuntamiento se integrará por un presidente 
municipal, un síndico y los regidores cuya cantidad 
determinen las leyes aplicables. Por cada integrante 
propietario habrá un suplente. 

El presidente municipal, el síndico y los regidores 
tendrán el carácter de munícipes y serán electos por 
medio de planillas, en la circunscripción municipal, en 
procesos electorales ordinarios cada tres años, o en el 
plazo y para el periodo que determinen el Congreso del 
Estado y las leyes aplicables en caso de procesos 
electorales extraordinarios. También tendrán ese 
mismo carácter los presidentes de comunidad y las 
leyes aplicables determinarán las reglas, los 
procedimientos y las modalidades de su elección, así 
como sus atribuciones y obligaciones. 

Los integrantes del ayuntamiento electos en procesos 
ordinarios tomarán posesión el día primero de enero 
inmediato posterior a la fecha de su elección y no 
podrán ser reelectos ni como propietarios ni como 
suplentes, para el período inmediato al en que 
hubieren ejercido su encargo; pero los que tengan el 
carácter de suplentes sí podrán ser electos para el 
periodo inmediato como propietarios, a menos que 
hayan estado en el ejercicio. 

Las asignaciones de los cargos específicos de 
presidente municipal, síndico y regidores, a los 
partidos políticos, se efectuarán de acuerdo con las 
bases siguientes: 

I. Al partido político cuya planilla obtenga el mayor 
número de votos válidos, se le asignarán los cargos de 
presidente municipal y de síndico, y 

II. La ley de la materia establecerá los cálculos, la 
fórmula y los métodos aplicables para el procedimiento 
de asignación de regidurías. 

Las elecciones de presidentes de comunidad se 
realizarán por el principio de sufragio universal, libre, 
directo y secreto cada tres años en procesos ordinarios 
y podrá realizarse también bajo la modalidad de usos y 
costumbres, de acuerdo con las condiciones generales 
que señale la ley de la materia. 

Si a partir de la instalación del ayuntamiento alguno de 
sus integrantes dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por su suplente, o se procederá de acuerdo 
con lo que prescriba la ley de la materia. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 
trabajadores se regirán por las leyes que expida el 
Congreso, con base en lo dispuesto en los artículos 115 
y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 91. Los Ayuntamientos administrarán 
libremente la Hacienda Municipal, la cual se formará 
con: 

I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan; 

II. Las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación, 
mejora y cambio de valor, así como las tasas 
adicionales; 

III. Las participaciones generales que serán cubiertas 
por montos y plazos que determine la Ley; y 

IV. Los ingresos derivados de los servicios públicos 
encomendados a su cargo. 

No se establecerán exenciones o subsidios a favor de 
persona o institución alguna respecto de las 
contribuciones a que se refieren las Fracciones II y IV 
de este Artículo. 

Quedan exentos de contribuir, la Federación, los 
Estados y los Municipios en torno de los bienes de 
dominio público, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Como principio general, todos los recursos que 
transfiera la Federación al Estado, para atención de la 
educación, salud, vivienda, ecología, cultura, deporte, 
uso y derecho de agua, desarrollo agropecuario y social 
o con cualquier otro fin general o específico, deberán 
ser canalizados a los municipios para su ejercicio, de 
conformidad con las reglas de operación respectivas. El 
Ejecutivo y los ayuntamientos, si así conviene a estos 
últimos, celebrarán los convenios necesarios para el 
ejercicio de estos recursos. 

Los ayuntamientos, en sesión pública de Cabildo, 
efectuarán la distribución hacia las presidencias de 
comunidad para su ejercicio, de conformidad con las 
reglas de operación respectivas. 

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, 
debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Estado. 
El registro, control y publicación de las operaciones 
obedecerán a los lineamientos específicos establecidos 
por el Congreso. 

Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 

Artículo 92. Los Ayuntamientos remitirán para su 
aprobación al Congreso, las cuentas del ejercicio anual 
por períodos mensuales, que se rendirán durante los 
primeros quince días de cada mes. 

Artículo 93. Es obligación de los Ayuntamientos 
atender y promover la prestación de los servicios 
públicos generales que requiera la comunidad. 
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Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso las cuotas y tarifas aplicables 
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria. 

Toda institución u organismo que opere la prestación 
de servicios públicos generales a la comunidad, deberá 
contar con una representación de los Ayuntamientos 
correspondientes. 

Los Municipios tendrán a su cargo los siguientes 
servicios públicos: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 

La policía preventiva de cada Municipio estará al 
mando del Presidente Municipal, en los términos del 
Reglamento correspondiente; acatará las órdenes del 
Gobernador del Estado, en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del 
orden público; e 

i) Los demás que determine el Congreso, tomando en 
cuenta las condiciones territoriales y socioeconómicas, 
así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de sus funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Ayuntamientos observarán lo 
dispuesto por las Leyes federales y estatales. 

Los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de las funciones que le 
correspondan. Para la definición, planeación y 
ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, 
servicios y acciones que tengan por objeto la atención a 
grupos con mayores niveles de rezago y marginación, 
elevar el nivel y calidad de la cobertura de servicios, 
promover el desarrollo municipal, regional estatal o 
interestatal, la integración equilibrada de las regiones y 
en general de acciones que permitan la ejecución eficaz 
de obras, servicios y actividades de su competencia. En 
este caso y tratándose de la asociación de algún o 
algunos municipios de Tlaxcala con uno o más 
municipios de otra entidad federativa, deberán contar 
con la aprobación de la Legislatura del Estado y 

cuidarán que los municipios de otras entidades 
cuenten con la aprobación de su respectiva Legislatura. 
Asimismo, cuando a juicio de un ayuntamiento sea 
necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para 
que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, 
conforme a las leyes. 

Cuando dos o más centros urbanos, situados en 
territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, la Federación, los estados, y los 
Municipios respectivos, en el ámbito de su 
competencia, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo. 

Se expedirá una ley que promueva, coordine y regule, la 
conurbación, la asociación y la cooperación entre los 
municipios. 

Artículo 94. Las presidencias de comunidad formarán 
comités de obras y recursos materiales y publicarán en 
el Periódico Oficial la distribución de los recursos 
asignados. 

La Ley Municipal determinará las demás facultades y 
obligaciones de los Ayuntamientos y de las 
presidencias de comunidad. 

TÍTULO VIII. De los Órganos Autónomos 

CAPÍTULO I. Del Instituto Electoral de Tlaxcala 

Artículo 95. El Instituto Electoral de Tlaxcala es el 
órgano encargado de la organización, dirección, 
vigilancia y desarrol1o de los procesos electorales y de 
consulta ciudadana que prevé el apartado A del 
artículo 29 de esta Constitución; que constituyen una 
función de carácter público y estatal; es autoridad en la 
materia, dotada de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones con relación a los 
poderes públicos y a los particulares; tiene carácter 
permanente, personalidad jurídica y patrimonio 
propios; dispondrá de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y gozará de 
autonomía presupuestal y financiera. 

El Instituto Electoral solamente podrá intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señale esta Constitución y la ley de la 
materia; y ésta, sólo establecerá las obligaciones y 
prohibiciones que conciernen directamente a los 
partidos políticos, a sus militantes, dirigentes, 
representantes y candidatos a cargos de elección 
popular y las sanciones a las que se hagan acreedores. 

En el cumplimiento de sus atribuciones y la 
consecución de sus fines, el Instituto Electoral de 
Tlaxcala se conducirá en todos sus actos de acuerdo 
con los principios de constitucionalidad, legalidad, 
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imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, 
profesionalismo e independencia. 

El Instituto contará en su estructura con un consejo 
general que será el órgano superior de dirección, 
consejos distritales electorales, consejos municipales 
electorales y mesas directivas de casillas. 

Los consejeros electorales del consejo general del 
Instituto Electoral de Tlaxcala, serán nombrados por el 
Congreso del Estado por las dos terceras partes de la 
totalidad de sus integrantes y de entre ellos, al 
consejero presidente asimismo al secretario general. 
Todos ellos durarán en su cargo tres años y podrán ser 
reelectos por una sola vez. 

El Instituto contará con una contraloría general, con 
autonomía técnica y de gestión; tendrá a su cargo la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto. El Titular de la contraloría general del 
Instituto será designado por el Congreso del Estado 
por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes, durará en su cargo cuatro años y podrá ser 
reelecto por un periodo más. Así mismo mantendrá la 
coordinación técnica necesaria con las entidades de 
fiscalización superior federal y estatal. 

La ley de la materia determinará los requisitos para ser 
consejero electoral y secretario general del Instituto. 

El Instituto Electoral de Tlaxcala, bajo la dirección de 
su órgano superior, además de las atribuciones que 
establezca la ley de la materia, otorgará las - 
constancias de mayoría relativa y de asignación de 
cargos de representación proporcional, declarará la 
validez de las elecciones; promoverá el ejercicio de la 
libertad del voto; fomentará y difundirá la cultura 
política democrática; establecerá la metodología para 
la realización de estudios de opinión pública con fines 
electorales y verificará su cumplimiento; efectuará el 
monitoreo de medios de comunicación masiva en 
procesos electorales; y regulará la observación 
electoral. 

Atenderá lo relativo a derechos, obligaciones y 
prohibiciones de los partidos políticos; igualmente 
verificará y sancionará lo relativo al proceso de 
constitución y registro de partidos políticos estatales; 
fiscalizará el origen, los montos, la operación, la 
aplicación, el destino concreto del financiamiento 
público y privado de los partidos políticos y sus 
candidatos y en general, dentro del ámbito de su 
competencia, todo recurso que impacte o se vincule 
con el desarrollo y resultado de los procesos 
electorales. 

El Instituto Electoral de Tlaxcala garantizará que en 
los procesos electorales los votos válidos se computen 
sólo a favor de los partidos políticos. 

Los partidos políticos estatales y nacionales son 
entidades de interés público; tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida política y 

democrática del Estado, contribuir a la integración de 
la representación estatal y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, los 
principios y las ideas que postulen. 

La ley de la materia determinará las reglas y los 
procedimientos relativos a la constitución, obtención y 
pérdida del registro de partidos políticos estatales y a 
la acreditación de los partidos políticos con registro 
nacional, a efecto de que cumplan sus obligaciones y 
ejerzan sus derechos y prerrogativas en la vida política 
y democrática del Estado. 

Todo partido estatal perderá su registro si no obtiene 
por lo menos tres por ciento de la votación total válida 
en la elección ordinaria de diputados locales de 
mayoría relativa. La ley de la materia determinará las 
demás causas de pérdida de registro. 

Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos 
estatales y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto, queda prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de filiación 
corporativa. El proceso relativo a la constitución y 
registro de un partido estatal, no podrá resolverse en el 
año en que se realicen elecciones ordinarias locales. 

Los activos derivados del financiamiento público 
estatal, de los partidos políticos estatales que pierdan 
su registro, así como de los partidos políticos 
nacionales que pierdan su registro o sea cancelada su 
acreditación, por cualquiera de las causas que 
prescriba la ley de la materia, pasarán a formar parte 
del patrimonio del Instituto Electoral de TIaxcala. La 
ley de la materia establecerá las reglas y los 
procedimientos al respecto. 

Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la 
equidad de género en las elecciones ordinarias de 
diputados locales y de ayuntamientos. Con respecto a 
su número total de candidatos en la elección de que se 
trate, ningún partido político o coalición excederá del 
cincuenta por ciento de candidatos de un mismo 
género, a excepción de los que sean producto de 
procesos de selección interna por medio de la consulta 
directa. 

Se garantiza a los partidos políticos los elementos 
necesarios para sus actividades ordinarias y las 
tendientes a la obtención del voto popular durante los 
procesos electorales; por tanto, tendrán derecho al 
financiamiento público y al acceso a los medios de 
comunicación en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la ley de la materia y los siguientes incisos 
y bases que en esta Constitución se establecen: 

Apartado A. El financiamiento público para los 
partidos políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones 
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destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales y las de 
carácter específico. El financiamiento público será 
parte del presupuesto general del Instituto, el que a su 
vez se incluirá en el presupuesto del Estado y éste se 
otorgará conforme a la ley y a lo siguiente: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la entidad. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta, por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados de 
mayoría relativa inmediata anterior; 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en 
que se elijan Gobernador del Estado, diputados y 
ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan diputados y 
ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento de 
dicho financiamiento por actividades ordinarias; 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación 
socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en 
cada año por actividades ordinarias; el treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados de 
mayoría relativa inmediata anterior; 

d) La suma total de las aportaciones de los 
simpatizantes durante los procesos electorales no 
podrá exceder del diez por ciento del tope de gastos de 
campaña, establecido en la última elección de que se 
trate. La cantidad que resulte formará parte del tope 
campaña que así determine el consejo general para 
cada elección, y 

e) A los partidos políticos nacionales que no obtengan 
mínimo tres por ciento de la votación total válida en la 
última elección ordinaria de diputados locales de 
mayoría relativa, solo conservarán su acreditación ante 
la autoridad electoral estatal y no gozarán de 
financiamiento público estatal que establece este 
apartado. 

Apartado B. Para fines electorales en la entidad, el 
Instituto Federal Electoral administrará los tiempos 
que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la entidad; la 
distribución de los tiempos entre los partidos políticos 
federales y locales, se hará por el Instituto Federal 
Electoral, de acuerdo a los criterios señalados en el 
apartado A del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establezca 
la ley de la materia aplicable. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, 
los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, 
de los municipios y de las presidencias de comunidad 
con funciones de dirección y atribuciones de mando, 
así como los legisladores locales, suspenderán las 
campañas publicitarias de todo lo relativo a los 
programas y acciones de los cuales sean responsables y 
cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública 
inmediata; así mismo, se abstendrán durante el mismo 
plazo de realizar actividades proselitistas que 
impliquen la entrega a la población de materiales, 
alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus 
programas asistenciales o de gestión y desarrollo 
social. Las únicas excepciones serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas 
a servicios educativos y de salud, o las necesarias para 
la protección, civil en casos de emergencia. 

La propaganda bajo ninguna modalidad de 
comunicación social, que difundan los poderes 
públicos del Estado, los organismos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal podrá incluir nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen la promoción 
personalizada de cualquier servidor público. Las leyes 
federal y estatal de la materia fijarán las sanciones a 
que se harán acreedores quienes infrinjan esta 
disposición. 

En la propaganda que difundan los partidos políticos y 
los candidatos deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones, a los propios partidos o 
que calumnien a las personas; el incumplimiento de 
esta disposición dará lugar a las sanciones que 
establezcan las leyes correspondientes. 

De acuerdo con las bases que determinan la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución y en los términos de la 
ley de la materia, se establecerá un sistema 
jurisdiccional estatal de medios de impugnación 
uniinstancial, para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad en materia electoral del 
Estado. Este sistema dará definitividad y legalidad a los 
distintos actos y etapas de los procesos electorales y 
garantizará la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos. 
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En la Ley Orgánica correspondiente se determinará la 
sala que conocerá en única instancia de las 
impugnaciones que se presenten en materia electoral, 
las que se sustanciarán en términos de lo establecido 
en la ley de la materia; su estructura, temporalidad y 
demás características que se establecen en esta 
Constitución. 

CAPÍTULO II. De la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

Artículo 96. La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos es un organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio; su finalidad 
es la protección, observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos. 

Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa, provenientes de cualquier 
servidor público que violen estos derechos; formulará 
recomendaciones públicas no vinculatorias, así como 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
No tendrá competencia en asuntos electorales, 
laborales, de fiscalización, agrarios y jurisdiccionales 
de fondo. 

El presidente de la Comisión será electo por el voto de 
las dos terceras partes del total de los integrantes de la 
Legislatura del Congreso, asistirá al presidente un 
consejo consultivo, de carácter honorífico, integrado 
por cuatro miembros, designados por mayoría de los 
diputados presentes. 

Para la elección del presidente y los consejeros se 
expedirá previamente por el Congreso una 
convocatoria pública abierta en la forma y términos 
que la ley señale. 

Para ser presidente se requiere ser preferentemente 
licenciado en derecho y cumplir con los demás 
requisitos que determine la ley de la materia. 

El presidente y los consejeros durarán en su encargo 
cuatro años y no podrán ser reelectos. 

CAPÍTULO III. De la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales 

Artículo 97. La Comisión de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, garantizará 
la prerrogativa que tiene toda persona para obtener 
información creada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados, la cual no tendrá más limitación o 
excepción que aquella información que sea reservada o 
clasificada por comprometer la seguridad del Estado o 
la de los municipios y aquella que ponga en riesgo la 
privacidad o la seguridad de los particulares. Los 
sujetos obligados a proporcionar la información 
tendrán la facultad de clasificar y reservarla en 
atención a lo dispuesto por esta Constitución y la ley 
de la materia. 

Los principios que rigen la comisión son el de 
transparencia, objetividad, legalidad y publicidad de la 
información. 

Los poderes públicos estatales, los ayuntamientos, los 
órganos constitucionales autónomos y cualquier otro 
organismo, dependencia o entidad estatal o municipal, 
estarán obligados a rendir la información pública que 
se les solicite. 

Se dotará a la comisión de la estructura administrativa 
y de los recursos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

La Comisión contará con un Consejo General 
integrado por tres comisionados propietarios y sus 
respectivos suplentes, mismos que serán electos por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros 
integrantes de la Legislatura que corresponda, 
mediante convocatoria pública abierta, expedida por el 
propio Congreso en la forma y términos que la ley 
señale. 

Los comisionados durarán en su encargo tres años y no 
podrán ser reelectos. Los comisionados no serán 
cesados de su cargo durante el periodo para el que 
fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará 
el Congreso del Estado conforme lo disponga la ley de 
la materia. Este cargo es incompatible con cualquier 
otro empleo o actividad, salvo la docencia y la 
investigación académica. 

TÍTULO IX. De la Economía y las Finanzas del 
Estado 

CAPÍTULO I. Desarrollo y Planeación 

Artículo 98. En el Estado de Tlaxcala, con base en lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se promoverá el desarrollo 
económico abierto a la competencia nacional e 
internacional. Se privilegiarán la simplificación 
administrativa, la desregulación, el desarrollo de la 
infraestructura necesaria para el crecimiento 
económico del Estado y los derechos de los 
trabajadores. Se estimulará la productividad, la 
creatividad y la eficiencia. 

Artículo 99. La planeación del desarrollo económico y 
social del Estado es obligatoria para el Poder Público. 
La Ley definirá los niveles de obligatoriedad, 
coordinación, concertación e inducción a los que 
concurrirán los sectores público, privado y social en 
esta materia y establecerá los requisitos y 
especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de 
Desarrollo y los planes municipales. 

En la planeación, conducción, orientación y dirección 
de las actividades económicas, el Gobierno del Estado 
tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a 
los agentes económicos, para mantener y alentar la 
libre competencia y el bienestar social. 
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Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo 
integral, serán incluidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo con proyección a largo plazo. 

Artículo 100. Los planes de desarrollo estatal como los 
municipales, se orientarán para lograr el equilibrio 
socioeconómico de las comunidades del Estado; 
atenderán prioritariamente las zonas marginadas y 
establecerán la forma de aprovechar sus recursos, 
infraestructura y organización a través de la 
participación comunitaria. 

CAPÍTULO II. De las Finanzas Públicas 

Artículo 101. La Hacienda Pública del Estado se 
integra por: 

I. Los impuestos que decrete el Congreso; 

II. Los derechos que se establezcan para cubrir los 
costos administrativos de servicios que los particulares 
demanden; 

III. El producto de la enajenación o explotación de 
bienes que, según las leyes, pertenezcan al Estado; 

IV. Los aprovechamientos que pertenezcan al Estado; 

V. Las participaciones que correspondan al Estado en 
los ingresos federales; y 

VI. Los demás ingresos que se obtengan conforme a las 
Leyes. 

En el caso de los ingresos que se obtengan por 
contratación de obligaciones o empréstitos por el 
Estado y los municipios, deberán destinarse a 
inversiones públicas productivas y se sujetarán a las 
prescripciones establecidas en el artículo 117 fracción 
VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Toda contratación de obligaciones o empréstitos 
deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura local, en los términos 
siguientes: 

a) Para el Gobierno del Estado no podrán ser mayores 
al veinte por ciento del equivalente al presupuesto 
anual del Estado durante el ejercicio fiscal respectivo, e 

b) Por lo que se refiere a los municipios, será en un 
porcentaje no mayor al quince por ciento en relación a 
su presupuesto correspondiente. 

No se podrán contratar nuevos créditos si existen 
adeudos derivados de este concepto. 

Artículo 102. Las Leyes Tributarias y Hacendarías del 
Estado establecerán los impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y cualesquiera otra 
contribución o ingreso que deban recaudarse, 
considerando la Ley de Ingresos que anualmente 
expida el Congreso; así como las erogaciones que deba 
efectuar la Hacienda, tomando en cuenta el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

El año fiscal para la aplicación de la Ley de Ingresos y 
el ejercicio del presupuesto estatal se contará del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada 
año. 

Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el 
presupuesto general correspondiente, continuará 
vigente el del año inmediato anterior, en tanto se 
expida aquél. 

Artículo 103. La Hacienda Pública ejercerá la facultad 
económico-coactiva para hacer efectivos los ingresos 
decretados por las Leyes. 

TÍTULO X. De la Fiscalización de los Recursos 
Públicos del Estado 

CAPÍTULO ÚNICO. Del Órgano de Fiscalización 
Superior 

Artículo 104. La revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas estará a cargo de un órgano técnico del 
Congreso del Estado, denominado Órgano de 
Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus 
funciones, tendrá autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones de conformidad con la ley. Su 
presupuesto será integrado al presupuesto general del 
Congreso. 

La función de fiscalización se desarrollará conforme a 
los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de 
fiscalización superior, los poderes del Estado, los 
municipios, entidades, organismos autónomos y en 
general cualquier persona pública o privada que haya 
recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 
públicos. 

Artículo 105. El Órgano de Fiscalización Superior, 
tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los 
ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los poderes del 
Estado, municipios, organismos autónomos y demás 
entes públicos fiscalizables, así como realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los planes y programas, 
presentados a través de los informes que rindan en los 
términos que disponga la ley. 

Artículo 106. Para ser titular del Órgano de 
Fiscalización Superior se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y habitante del Estado con 
una residencia mínima de cinco años y encontrarse en 
pleno goce de sus derechos; 

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de su designación; 

III. Poseer título y cédula profesional en algún área de 
las ciencias económico administrativas y tener 
experiencia de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades; 
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de falsificación o delitos patrimoniales u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

V. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario, 
Procurador General de Justicia, oficial mayor, director 
o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, 
diputado federal o local, presidente municipal, tesorero 
ó síndico municipal, durante los dos años anteriores al 
día de la designación, y 

VI. Las demás que señale la ley de la materia. 

VII. Se deroga 

Artículo 107. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este título, se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
funcionarios y empleados de los Poderes Judicial y 
Legislativo, y en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública Estatal o 
Municipal, así como en los órganos públicos 
autónomos, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones; así como aquellas personas que 
tengan a su cargo o se les transfiera el manejo o 
administración de los recursos públicos. 

Los diputados, el Gobernador del Estado, los 
Magistrados y el Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, tienen fuero a partir de que 
hayan rendido protesta y se encuentren en funciones. 

Artículo 108. Todo servidor público será responsable 
política, administrativa, penal y civilmente de los actos 
u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Estas 
responsabilidades son independientes entre sí. No se 
podrán imponer dos sanciones de igual naturaleza por 
una misma conducta u omisión. Las Leyes señalarán el 
tiempo de prescripción de cada responsabilidad. En 
todo caso, deberá respetarse el derecho de audiencia 
del inculpado. 

El Congreso expedirá la Ley que determine las 
responsabilidades y sanciones de los servidores 
públicos, señalará las causas y procedimientos, así 
como las autoridades competentes para tales efectos. 

TÍTULO XI 

De los Servidores Públicos 

CAPÍTULO I 

De sus Responsabilidades 

Artículo 109. El juicio político procede contra los 
servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 107, los titulares de las Secretarías del 
Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la 
Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior 

y de las Coordinaciones y los Organismos que integran 
la Administración Pública Paraestatal, así como contra 
los Consejeros Electorales del Consejo Electoral del 
Instituto Electoral de Tlaxcala y el Secretario General 
de éste, así como en contra de los jueces del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes 
municipales y los miembros de los ayuntamientos de 
los municipios del Estado, así como contra los titulares 
de las secretarías o despachos de las presidencias 
municipales, por actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, de acuerdo a las prevenciones 
siguientes: 

I. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo 
que el servidor público se encuentre en funciones y 
dentro de un año después. Este procedimiento no 
tendrá una duración mayor de seis meses; 

II. No procede juicio político por la mera expresión de 
ideas, ni por las recomendaciones que emita el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; 

III. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político 
y el de declaratoria de procedencia de causa y 
desafuero; 

IV. A través del juicio político se impondrán las 
sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación 
para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el 
servicio público por el término que señale la Ley; 

V. Redundan en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho las causas que 
señale la Ley de la materia; 

VI. El Congreso será el órgano responsable de 
substanciar los procedimientos de juicio político y en 
su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a 
través de la comisión instructora, la cual presentará la 
acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en 
definitiva respecto del juicio de procedencia y 
desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el 
Congreso son inatacables; 

VII. Si dentro de la sustanciación del juicio político se 
demostrare la probable comisión de un delito por parte 
del inculpado, en la resolución que declare la 
existencia de responsabilidad política, se podrá 
realizar la declaratoria de procedencia de causa y 
desafuero, en cuyo caso, se dictarán las medidas 
conducentes para el aseguramiento del inculpado; 

VIII. El Congreso dictará las declaratorias y 
resoluciones de juicio político y de procedencia de 
causa y desafuero, en sesión en que se encuentren, 
cuando menos, las dos terceras partes de sus 
integrantes y por votación calificada. El Tribunal 
Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano de 
sentencia cuando los responsables sean miembros del 
Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y el Congreso, 
cuando el responsable fuere un magistrado o un juez 
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del Poder Judicial del Estado el titular de un órgano 
público autónomo, y 

IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el 
Congreso del Estado respecto de las conductas a que se 
refiere este artículo para la iniciación de juicio político; 
tan pronto como llegue a conocimiento del Congreso, 
una denuncia de juicio político en contra de los 
servidores públicos a que se refieren los artículos 107 Y 
109 de esta Constitución, antes de emplazar al 
denunciado se formará una comisión especial de 
diputados que se encargue de investigar y, en su caso, 
de presentar medios de prueba que acrediten plena 
responsabilidad política del servidor público 
enjuiciado. La ley determinará el procedimiento a 
seguir en estos casos. 

Artículo 110. Los servidores públicos serán 
responsables por los delitos en que incurran, los que 
serán perseguidos y sancionados en términos de la 
legislación penal. Al Gobernador del Estado, sólo 
podrá iniciarse juicio de procedencia de causa y 
desafuero por delitos graves del orden común. 

Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las Leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan. 

Previa al ejercicio de la acción penal, en contra de los 
servidores públicos que tienen fuero, es necesaria la 
declaratoria del Congreso, que califique la procedencia 
de causa y desafuero de dicho servidor. 

Si la resolución del Congreso fuere negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
terminado el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder 
penalmente en contra de un servidor público, mediante 
el juicio a que hace referencia el Artículo anterior, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la Ley. 

Artículo 111. La responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos se hará exigible por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 
comisiones. El procedimiento para la aplicación de las 
sanciones administrativas se desarrollará 
autónomamente. 

La responsabilidad administrativa se sancionará según 
su gravedad con amonestación, multa, suspensión, 
destitución, o inhabilitación del empleo, cargo o 
comisión. La sanción económica deberá establecerse de 
acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o 
de los daños o perjuicios causados, pero no podrá 
exceder de tres tantos del monto de los beneficios 
obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 

La Ley establecerá las obligaciones y prohibiciones de 
los servidores públicos, así como el procedimiento y las 
autoridades competentes para aplicar las sanciones 
correspondientes. 

La prescripción para exigir la responsabilidad 
administrativa, no será inferior a tres años. 

Artículo 112. Los servidores públicos están obligados a 
pagar los daños y perjuicios que causen por su 
actuación negligente o dolosa en el desempeño de sus 
funciones. 

Las entidades públicas a las que pertenezcan los 
servidores a que se refiere el Artículo 107 de esta 
Constitución, serán responsables de los daños y 
perjuicios que causen aquéllos, en los términos que la 
Ley prevenga. 

Artículo 113. Cada servidor público de los cuerpos de 
seguridad es responsable ante la Ley de sus actos. 

El Secretario de Gobierno y el Procurador General de 
Justicia, así como sus subordinados, serán 
responsables de los actos de su respectivo cuerpo de 
seguridad y del uso de la fuerza pública. 

Artículo 114. Pronunciada una sentencia condenatoria 
con motivo de un delito cometido durante el ejercicio 
de su encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. 

Artículo 115. Los diputados, el Gobernador del Estado, 
los magistrados y el presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, tienen fuero en materia penal a 
partir de que hayan rendido protesta y se encuentren 
en funciones. Los consejeros electorales solo tendrán 
fuero durante el tiempo que dure el proceso electoral 
estatal. 

En los juicios distintos a los del orden penal, no existe 
fuero. Sin embargo, quienes gozan de él no podrán ser 
privados de su libertad como medida de apremio, 
corrección disciplinaria ni sanción administrativa. 

TÍTULO XII. De la Reforma e Inviolabilidad de la 
Constitución 

CAPÍTULO I. De la Reforma 

Artículo 116. Todo servidor público, antes de tomar 
posesión de su cargo, rendirá protesta de guardar y 
hacer guardar la Constitución Federal, la Particular del 
Estado y las Leyes que de ellas emanen. Sin este 
requisito los actos derivados de esas funciones serán 
ilegales. 
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Artículo 117. Nadie puede ejercer a la vez en el Estado 
dos o más cargos de elección popular, pero el que esté 
en el caso podrá optar por alguno de ellos. 

Artículo 118. Los servidores públicos de elección 
popular sólo podrán renunciar a su cargo por causa 
grave que calificará la autoridad respectiva; y cuando 
sin causa justa o sin licencia previa faltare al 
desempeño de sus funciones, quedarán separados de su 
cargo, privados de los derechos de ciudadanos e 
inhabilitados para ocupar otro empleo público por el 
tiempo que debieren durar en su encargo. 

Artículo 119. Los servidores públicos de los poderes 
del Estado, de los municipios y de los órganos públicos 
autónomos, con funciones de dirección y atribuciones 
de mando, no podrán funcionar como árbitros o 
arbitradores, ni ejercer la abogacía ni la procuración, 
sino cuando se trate de sus propios derechos o de su 
consorte, ascendientes, descendientes o personas que 
estén bajo su tutela o dependencia económica. 

La infracción de este artículo será causa de 
responsabilidad. 

Artículo 120. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 
que el Congreso, por el voto de las dos terceras partes 
del número total de sus miembros, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto 
y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el 
cual resolverá con base en lo que decidan las dos 
terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un 
mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los 
Ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, 
no contestaren, se entenderá que lo aprueban. 

Cuando la legislatura considere procedente revisar 
toda o proponer una nueva Constitución, convocará a 
una convención constitucional con la aprobación de las 
dos terceras partes de los miembros de la cámara. 

Si el resultado de la convención es afirmativo se 
someterá a plebiscito. 

La Ley establecerá los procedimientos para el 
cumplimiento de este Título. 

CAPÍTULO II. De la Inviolabilidad de la 
Constitución 

Artículo 121. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigencia, aunque por algún trastorno público se 
interrumpa su observancia. 

Si se establece un Gobierno contrario a los principios 
que ella sanciona, luego que se restablezca la 
observancia de esta Constitución, con arreglo a ella y a 
las Leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán 
juzgados todos los que la infringieron. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Esta Constitución que substituye a 
la de diez y seis de noviembre de mil ocho cientos 
noventa y uno, se publicará desde luego con la mayor 
solemnidad, y comenzará a regir el primero de octubre 
próximo, fecha en que otorgarán la protesta de 
guardarla y hacerla guardar, ante la Legislatura, el 
Gobernador y los Magistrados. Los demás funcionarios 
y empleados protestarán al día siguiente, ante las 
autoridades respectivas. 

Artículo Segundo. Las Leyes, Decretos y Reglamentos 
existentes, continuarán en vigor en cuanto no se 
pongan a esta Constitución. Las dudas que surgieren 
serán resueltas por el Congreso. 

Artículo Tercero. El actual Poder Legislativo durará 
hasta el 31 de marzo de mil novecientos veintiuno, y el 
Ejecutivo hasta el catorce de enero del mismo: períodos 
para los que fueron electos, conforme a la Ley de 
veintitrés de febrero de este año. 

Artículo Cuarto. El Poder Judicial y el Ministerio 
Público comenzarán a funcionar en los términos que 
quedan establecidos, luego que se expidan las leyes 
Orgánicas de la materia, entre tanto, el Congreso 
nombrará a los Magistrados que funcionarán como 
provisionales, quienes reuniendo los requisitos 
prevenidos en las fracciones I y II del artículo 63, 
bastará que tengan treinta años cumplidos, de igual 
manera que los que el Congreso elija por la primera 
vez, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 62. 

Artículo Quinto. Por el término de diez años no 
podrán desempeñar ningún cargo de elección popular 
en el Estado, los que tomaron cualquier participio 
directo en el Gobierno emanando de la rebelión de mil 
novecientos trece. 

Artículo Sexto. El actual período de sesiones 
continuará con el carácter de ordinario hasta el treinta 
y uno de diciembre del presente año. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO No. 80, 25 DE JUNIO 
DE 1997 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Para efectos de la integración del 
Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, se 
estará a lo dispuesto en el Artículo 78 del Código 
Electoral del Estado de Tlaxcala. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 107, 18 DE MAYO 
DE 2001 

Artículo Primero. Las reformas, adiciones, 
supresiones y derogaciones de la Constitución Política 
del Estado contenidas en este Decreto y las Leyes 
secundarias que regulen su aplicación, entrarán en 
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vigor el día quince de enero del año dos mil dos, salvo 
lo previsto en los siguientes Artículos. 

Artículo Segundo. Las disposiciones de este Decreto, 
relativas al Municipio y sus Leyes Reglamentarias, 
entrarán en vigor al tercer día siguiente de su 
publicación. 

Artículo Tercero. Las reformas en materia electoral 
iniciarán su vigencia a partir de los procesos 
electorales que se inicien posteriormente al año dos mil 
dos. 

Artículo Cuarto. El Congreso, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, establecerá 
en la próxima renovación del Consejo General del 
Instituto Electoral, cuales miembros serán electos por 
tres años por única ocasión. 

Artículo Quinto. Las expresiones que en las Leyes del 
Estado se refieran a los presidentes municipales 
auxiliares, se entenderán hechas a los presidentes de 
comunidad, a partir de los tres días siguientes al de la 
publicación de este Decreto. 

Artículo Sexto. Las disposiciones relativas al 
nombramiento de Procurador General de Justicia del 
Estado, entrarán en vigor el día quince de enero del año 
dos mil cinco, excepción hecha si se produce la vacante 
de este servidor público; en cuyo caso, se elegirá 
conforme a este Decreto. 

Artículo Séptimo. Las disposiciones relativas al Poder 
Judicial, entrarán en vigor el día quince de enero del 
año dos mil dos. Excepción hecha de la designación de 
los Magistrados para ocupar las salas de nueva 
creación, los cuales serán nombrados conforme a las 
disposiciones de esta Constitución, antes de su 
reforma. 

En caso de producirse una vacante de Magistrado 
antes del quince de enero del dos mil cinco, será 
designado conforme a las disposiciones de esta 
Constitución antes de su reforma. 

Artículo Octavo. Los recursos humanos, tecnológicos, 
materiales y financieros relativos al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del 
Estado y sus Municipios se transferirán al Poder 
Judicial del Estado, el día quince de enero del dos mil 
dos. 

Artículo Noveno. Los recursos humanos, 
tecnológicos, materiales y financieros que le 
correspondan a la Contraloría Mayor del Ingreso y 
Gasto Públicos, serán transferidos al Órgano de 
Fiscalización Superior, al inicio de la vigencia de este 
Decreto. 

Artículo Décimo. El actual Contralor Mayor del 
Ingreso y Gasto Públicos, se hará cargo de la 
titularidad del Órgano de Fiscalización Superior, hasta 
concluir el término para el que fue nombrado. 

Artículo Undécimo. El Capítulo relativo a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, entrará en 
vigor el día quince de mayo del año dos mil uno, y en 
esta misma fecha deberá expedirse su Ley 
Reglamentaria. 

A más tardar el día treinta de mayo del año dos mil 
uno, se realizará la designación de los miembros del 
Consejo Consultivo, en los términos de este Decreto, 
quienes entrarán en funciones el día catorce de junio 
de este mismo año. 

Artículo Duodécimo. Las disposiciones vigentes de 
esta Constitución, de Leyes secundarias y de los 
Reglamentos que se opongan al presente Decreto, 
quedan derogados a partir de que entre en vigor la 
presente. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 19, 09 DE 
DICIEMBRE DE 2002 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Ciudadanía 
Tlaxcalteca publicada mediante Decreto 126, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 22 
de octubre de 2001, en el Tomo LXXXI, Segunda 
Época, Número Extraordinario. 

Artículo Tercero. Las disposiciones vigentes 
contenidas en las leyes secundarias que se opongan al 
presente Decreto, quedan derogadas a partir de que 
entre en vigor este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 60, 03 DE 
NOVIEMBRE DE 2003 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el tres de noviembre de dos mil tres. 

Artículo Segundo. Las reformas y adiciones a las 
disposiciones contenidas en el Artículo 10 de esta 
Constitución que se refieren a la designación de los 
consejeros electorales propietarios y suplentes del 
Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, 
entrarán en vigor el tres de noviembre de dos mil tres. 

Artículo Tercero. Las reformas y adiciones a las 
disposiciones contenidas en el Artículo 10 de esta 
Constitución que se refieren a la organización, el 
funcionamiento y las atribuciones del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el uno de 
diciembre de dos mil tres. 

Artículo Cuarto. Los actuales concejales electorales, el 
concejal Presidente, los Supernumerarios y el 
Secretario Ejecutivo, todos ellos del Consejo General 
del Instituto Electoral de Tlaxcala, concluirán el 
periodo de su encargo y sus funciones el treinta de 
noviembre de dos mil tres. 

El uno de diciembre de dos mil tres los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Electoral 
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de Tlaxcala y el Secretario General de éste, rendirán su 
protesta de Ley ante el Congreso del Estado, e 
inmediatamente iniciarán sus funciones. 

Los consejeros electorales propietarios, al iniciar sus 
funciones, realizarán una sesión solemne de apertura e 
instalación del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tlaxcala; del mismo modo, emitirán los acuerdos 
necesarios para el inicio de la organización y el 
funcionamiento de dicho Instituto. Todos los acuerdos 
se enviarán al Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado para su publicación. 

En lo relativo a los requisitos de elegibilidad a que se 
refieren los Artículos 35 Fracciones IX, X, XI, XII, XIII 
y XIV, 60 Fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII, 89 
Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de este Decreto, 
por única ocasión el plazo de separación de los 
servidores públicos de sus cargos o funciones será a 
más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro. 

Artículo Quinto. Para auxiliar y orientar el 
entendimiento, la interpretación y la aplicación de la 
reforma político-electoral que aquí se aprueba, el 
Ejecutivo del Estado publicará el dictamen del 
presente Decreto, que incluye la exposición de 
motivos, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Artículo Sexto. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto, 
incluidas las que hayan sido publicadas y su fecha de 
entrada en vigor sea posterior a la del presente 
Decreto, así también las que subsistan se adecuarán al 
mismo. 

Artículo Séptimo. Iníciese y cúmplase el 
procedimiento que establece el Artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 89, 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 

Artículo Primero. La integración y funcionamiento en 
lo relativo al sistema integral de justicia para los 
adolescentes, el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, y el titular del Poder Ejecutivo, conforme a su 
respectivo ámbito de competencia, establecerán los 
lineamientos presupuestales y administrativos 
necesarios a efecto de cumplir con lo establecido en el 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y lo dispuesto por este Decreto. 

Artículo Segundo. En tanto se cumpla lo dispuesto en 
el punto anterior, el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, encomendará a la Sala Penal, la 
función que le corresponda desempeñar a la Sala 
Unitaria de Administración de Justicia para 
Adolescentes, una vez creada. 

Artículo Tercero. El Congreso del Estado, dentro del 
término mandatado por el artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirá las normas y reformas necesarias 
que resulten de la expedición de este Decreto. 

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, hará las prevenciones presupuestales 
necesarias a efecto de cumplir con la operación y 
funcionamiento del sistema integral de justicia para los 
adolescentes, conforme lo establece este Decreto. 

Artículo Quinto. El sistema de mediación y 
conciliación entrará en vigor a partir del primero de 
enero del año dos mil siete; para tal efecto, el Congreso 
del Estado, expedirá la ley reglamentaria 
correspondiente, y sé hará la prevención presupuestal 
para su exacta aplicación y funcionamiento. 

Artículo Sexto. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 

Artículo Séptimo. Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 96 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 
ciudadano Secretario Parlamentario de esta Soberanía, 
para que notifique este Decreto al Honorable Congreso 
de la Unión, enviándole también copia certificada del 
dictamen correspondiente. 

Artículo Octavo. Remítase, a través del diputado 
presidente de la Mesa Directiva de este Congreso 
Local, copia certificada del dictamen con proyecto de 
Decreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que obre como corresponde en la controversia 
04/2005 y en el recurso de queja derivado de la misma 
para los efectos legales correspondientes. 

Artículo Noveno. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 106, 12 DE 
ENERO DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Derogado. 

Artículo Tercero. Los integrantes de la actual 
Comisión de Transparencia del Estado de Tlaxcala y 
Secretario Técnico de la misma, terminarán su encargo 
en la fecha señalada por el que fueron nombrados y 
ratificados por el Pleno del Congreso del Estado; en tal 
virtud la autoridad máxima en esta materia hasta el 
nombramiento de los miembros del Consejo General 
de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, será la Sala Electoral-
Administrativa del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, hará la 
prevención presupuestal en el Decreto de Presupuesto 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1080

para el ejercicio fiscal 2007, a efecto de que los 
miembros Consejo General y demás personal operativo 
de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales realice sus funciones 
en forma eficaz. 

Artículo Quinto. Las disposiciones vigentes de leyes 
secundarias y de los reglamentos que hagan referencia 
a la Comisión de Transparencia del Estado de Tlaxcala, 
se entenderán hechas a la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 136, 04 DE MAYO 
DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Una vez que entre en vigor este 
Decreto, se establecerán los plazos para elegir a los 
miembros del Consejo General de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala; quienes rendirán la 
protesta ante el Pleno de este Congreso del Estado, y 
ejercerán sus funciones. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 140, 22 DE MAYO 
DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decretó entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Los plazos para elegir a los 
miembros del Consejo General de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales para el Estado de Tlaxcala se realizarán 
conforme a la convocatoria que al efecto dictamine la 
Comisión se Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos y aprobada por el Pleno de 
la LVIII Legislatura Local, en términos de la 
normatividad aplicable. 

Artículo Tercero. Se deroga el artículo segundo del 
apartado de transitorios relativos al Decreto número 
106; artículo tercero del apartado de transitorios, 
relativos al Decreto número 108 publicados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 12 
de enero del 2007 tomo LXXXVI, segunda época 
número extraordinario, y aquellas disposiciones que se 
opongan al contenido de este Decreto. 

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo y la 
Legislatura del Estado harán la prevención 
presupuestal correspondiente, a efecto de que antes de 
que tomen protesta los miembros del Consejo General 
de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para el Estado de 
Tlaxcala, se dote de los recursos suficientes para 
permitir el funcionamiento de la Comisión. 

Artículo Quinto. El Consejo General de la Comisión, 
expedirá su reglamento en un período no mayor a 

treinta días naturales a partir de que tomen protesta de 
su cargo los comisionados, asimismo dará 
cumplimiento a lo dispuesto en el apartado de 
transitorios artículos sexto y séptimo del Decreto 108, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de fecha 12 de enero del 2007, tomo LXXXVI 
segunda época número extraordinario. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 149, 05 DE 
DICIEMBRE DE 2007 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del primer día hábil del mes de enero del año 
dos mil ocho, previa su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, con las salvedades 
siguientes: 

a) La Magistrada en funciones de la Sala Laboral 
Burocrática del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciada María Esther Juanita 
Munguia Herrera, concluirá su encargo a las 
veinticuatro horas del día doce de enero del año dos 
mil ocho; 

b) Del primer día hábil a la entrada en vigor de este 
Decreto y hasta el día once de enero del año dos mil 
ocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Tlaxcala, deberá estar formalmente 
integrado; sus integrantes tomarán protesta y se 
instalarán el día trece de enero del mismo año, durante 
este plazo se dará cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo segundo transitorio, e 

c) Dentro del plazo del primer día hábil en que entre 
en vigor este Decreto al doce de enero del año dos mil 
ocho, se suspenden los términos y plazos procesales, ni 
se dictarán laudos en los asuntos o juicios que se estén 
ventilando conforme a la Ley Laboral de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
salvo los que tuvieren plazos o términos fatales. 

Artículo Segundo. En el caso de los servidores 
públicos sujetos al sistema de carrera judicial que 
presten sus servicios en la Sala Laboral Burocrática 
derogada, éstos deberán continuar dentro del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala. 

Artículo Tercero. Se derogan aquellas disposiciones 
que se opongan al contenido de este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 11, 01 DE 
AGOSTO DE 2008 

Artículo Primero. En términos de lo previsto por el 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente 
Decreto de reformas y adiciones a la Constitución a los 
sesenta municipios del Estado para el debido 
cumplimiento de este precepto. 

Artículo Segundo. El presente Decreto de reformas a 
la Constitución en términos generales entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado y las de carácter 
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específico en los términos que así lo determinen los 
artículos transitorios respectivos. 

Artículo Tercero. Con motivo de las reformas 
constitucionales respecto de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, esta Legislatura reformará las 
leyes orgánicas correspondientes en un término de 
noventa días hábiles, posteriores a la entrada en vigor. 

Artículo Cuarto. En caso, que el Tribunal Superior de 
Justicia requiera nombrar un juez, se aplicarán los 
mismos requisitos que se requieren para ser 
magistrado, de acuerdo con lo que establece el artículo 
83 de la Constitución vigente, en tanto se reforme la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo Quinto. El próximo proceso electoral para 
elegir Gobernador, diputados y miembros del 
ayuntamiento a través del sufragio universal, libre, 
secreto y directo de la elección ordinaria, se celebrará 
el primer domingo del mes de julio del año 2010 y así 
sucesivamente cada tres y seis años según de la 
elección de que se trate. 

Artículo Sexto. El Gobernador que resulte electo el 
primer domingo de julio del año 2010 ejercerá sus 
funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 
al 31 de diciembre del año 2016, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto a la fracción LVII del 
artículo 54 de la presente reforma. 

Artículo Séptimo. Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 38 de la presente reforma, los 
diputados que resulten electos el primer domingo de 
julio del año 2010, ejercerán sus funciones 
constitucionales del 14 de enero del año 2011 al 30 de 
diciembre del año 2013. 

Artículo Octavo. Los miembros de los ayuntamientos 
que resulten electos el primer domingo de julio del año 
2010, ejercerán sus funciones constitucionales del 15 de 
enero del año 2011 al 31 de diciembre del año 2013, a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
cuarto del artículo 90 de la presente reforma. 

Artículo Noveno. A partir del segundo año de 
ejercicio constitucional de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado, entrará en vigor lo dispuesto en 
el artículo 31 de la presente reforma, relativo a la 
creación e integración del órgano político (Gran 
Comisión) por el de Junta de Coordinación y 
Concertación Política. 

Artículo Décimo. Todas las disposiciones que de esta 
reforma constitucional incidan en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios y el Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, habrán de ser reformadas 
antes del último día hábil del mes de octubre del año 
en curso. 

Artículo Décimo Primero. El sistema procesal penal 
previsto en el artículo 20 de la presente reforma 

constitucional, entrará en vigor cuando se expida la ley 
secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de 
cinco años, posteriores a la publicación de este 
Decreto. 

Artículo Décimo Segundo. Una vez que entre en vigor 
la presente reforma constitucional, se procederá a 
reformar las leyes secundarias en materia electoral, a 
más tardar el 12 de noviembre del año en curso. 

Artículo Décimo Tercero. Respecto de la 
contratación de créditos o empréstitos por el Gobierno 
del Estado y los municipios, previsto en el párrafo 
segundo del artículo 101 de la presente reforma 
constitucional, se expedirá la ley de la materia 
correspondiente, a más tardar el día 31 de octubre del 
año en curso. 

Artículo Décimo Cuarto. La actual denominación de 
los Títulos y Capítulos que integran el presente 
Decreto se deriva esencialmente de la reforma al texto 
constitucional realizada sin alterar su contenido y 
alcance jurídico; por tanto para difundir la presente 
reforma, se autoriza la publicación de diez mil 
ejemplares del texto constitucional, que serán 
distribuidos entre la ciudadanía tlaxcalteca. 

Artículo Décimo Quinto. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 18, 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2008 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Una vez que entre en vigor el 
presente Decreto y dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, el Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, a través de su Presidente deberá entregar al 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los 
expedientes laborales que conoció e instruyó la extinta 
Sala Laboral Burocrática, durante su funcionamiento. 

Artículo Tercero. Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 96 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se instruye al Secretario 
Parlamentario para que una vez que entre en vigor el 
presente Decreto, lo notifique al Presidente del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
para los efectos correspondientes. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 58, 11 DE MARZO 
DE 2009 

Artículo Primero. En términos de lo previsto por el 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente 
Decreto de reformas y adiciones a la Constitución a los 
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sesenta municipios del Estado, para el debido 
cumplimiento de este precepto.  

Artículo Segundo. El presente Decreto de reformas a 
la Constitución en términos generales entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado.  

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto.  

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto 
oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes de enero del 
año dos mil nueve. 
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Significado del escudo: El 23 de noviembre de 1954 la H. Legislatura del Estado promulgó 
la  ley  número  92  en  la  que  se  adoptó  como  emblema  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Veracruz – Llave, el escudo del Puerto de Veracruz. 
El escudo es de estilo Castellano, se apoya en un motivo medieval, aunque  la heráldica 
sólo  hace  constar  los  atributos  que  existen  en  la  orla  del  centro,  está  cortado  en  dos 
campos: el superior en esmalte verde, el inferior en azul, coronado por una cruz malteada 
de rojo, teniendo escrito sobre los brazales Superiores la Palabra Latina Vera (Verdadera); 
en el campo Verde y con esmalte en oro hay un torreón con dos almenas; en campo azul 
se  destacan  con  esmalte  blanco  dos  columnas  de  Hércules.  Simbolismo  hispano,  cuyo 
lema Plus Ultra viene grabado sobre las cimas que la ciñen; la orla de oro está tachonada 
con  trece  estrellas  de  esmalte  azul,  de  cinco  puntas  cada  una  ellas  representa  a  las 
provincias, que en ese entonces pertenecían a la jurisdicción del Gobierno de Veracruz; el 
torreón  de  oro  con  dos  almenas  significa  refugio  de  Indias  y  tiene  tres  significados  en 
heráldica, poder, fortaleza y grandeza; el  lema  latino Plus Ultra, grabado sobre  las cintas 
que envuelven  las columnas de Hércules, se traduce como “Poderío más allá” y como se 
recuestan en el campo azul, este campo es el mar y esto significa Poderío más allá del mar 
ó del Ultramar. Este escudo de armas fue concedido a Veracruz por Cédula Real, expedida 
por Carlos V en Valladolid, España, el 4 de Julio de 1523. 
Extensión territorial: 71,823 km2, el 3.7% del territorio nacional.  
Población (2005): 7 110 214, el 6.9% del total del país. 
Número de municipios: 212 
Listado  de  Municipios:  Acajete,  Acatlán,  Acayucan,  Actopan,  Acula,  Acultzingo,  Agua 
Dulce, Alpatláhuac, Alto  Lucero, Altotonga,  Alvarado,  Amatitlán,  Amatlán  de  los  Reyes, 
Angel  R.  Cabada,  La  Antigua,  Apazapan,  Aquila,  Astacinga,  Atlahuilco,  Atoyac,  Atzacan, 
Atzalan, Ayahualulco,  Banderilla,  Benito  Juárez,  Boca  del  Río,  Calcahualco,  Camarón  de 
Tejeda,  Camerino  Z.  Mendoza,  Carlos  A.  Carrillo,  Carrillo  Puerto,  Castillo  de  Teayo, 



Catemaco,  Cazones  de  Herrera,  Cerro  Azul,  Citlaltépetl,  Coacoatzintla,  Coahuitlán, 
Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, 
Cosautlán  de  Carvajal,  Coscomatepec,  Cosoleacaque,  Cotaxtla,  Coxquihui,  Coyutla, 
Cuichapa,  Cuitláhuac,  Chacaltianguis,  Chalma,  Chiconamel,  Chiconquiaco,  Chicontepec, 
Chinameca,  Chinampa  de  Gorostiza,  Las  Choapas,  Chocamán,  Chontla,  Chumatlán, 
Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, El Higo, 
Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de  la 
Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del 
Café,  Ixhuatlán  del  Sureste,  Ixhuatlancillo,  Ixmatlahuacan,  Ixtaczoquitlán,  Jalacingo, 
Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, 
Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio 
Altamirano, Mariano  Escobedo, Martínez  de  la  Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín, 
Miahuatlán, Las Minas, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río, Naolinco, Naranjal, Naranjos‐Amatlán, Nautla, Nogales, Oluta, 
Omealca,  Orizaba,  Otatitlán,  Oteapan,  Ozuluama,  Pajapan,  Pánuco,  Papantla,  Paso  de 
Ovejas,  Paso  del Macho,  La  Perla,  Perote,  Platón  Sánchez,  Playa  Vicente,  Poza  Rica  de 
Hidalgo,  Pueblo  Viejo,  Puente  Nacional,  Rafael  Delgado,  Rafael  Lucio,  Los  Reyes,  Río 
Blanco,  Saltabarranca,  San Andrés  Tenejapan,  San Andrés  Tuxtla,  San  Juan  Evangelista, 
Santiago Tuxtla,  Sayula de Alemán,  Soconusco,  Sochiapa,  Soledad Atzompa,  Soledad de 
Doblado,  Soteapan,  Tamalín,  Tamiahua,  Tampico  Alto,  Tancoco,  Tantima,  Tantoyuca, 
Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Temapache, Tempoal, Tenampa, 
Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, 
Texistepec,  Tezonapa,  Tierra  Blanca,  Tihuatlán,  Tlacojalpan,  Tlacolulan,  Tlacotalpan, 
Tlacotepec  de  Mejía,  Tlachichilco,  Tlalixcoyan,  Tlaltetela,  Tlalnelhuayocan,  Tlapacoyan, 
Tlaquilpa,  Tlilapan,  Tomatlán,  Tonayán,  Totutla,  Tres  Valles,  Tuxpan,  Tuxtilla,  Ursulo 
Galván,  Uxpanapa,  Vega  de  Alatorre,  Veracruz,  Las.4  Vigas  de  Ramírez,  Villa  Aldama, 
Xalapa,  Xico,  Xoxocotla,  Yanga,  Yecuatla,  Zacualpan,  Zaragoza,  Zentla,  Zongolica, 
Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo. 
Número de localidades: 47,447  
Actual Gobernador  (partido):  Fidel Herrera  Beltrán  (PRI). Desde  el  1º  de  diciembre  de 
2004 y hasta el 30 de noviembre de 2010. 
Páginas Web:  
http://www.veracruz.gob.mx  
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MAURO LOYO, Gobernador Provisional del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a sus habitantes, 
sabed: que la H. Legislatura me ha dirigido, para su 
promulgación, la Constitución Política que sigue: 

La XXVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave, en funciones de Constituyente, a que 
fue convocada por decreto de 7 de abril del corriente 
año, reforma la Constitución Política de 29 de 
septiembre de 1902, en los términos siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I. De la Soberanía y del Territorio del 
Estado 

Artículo 1. El Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave es parte integrante de la Federación Mexicana, 
libre y autónomo en su administración y gobierno 
interiores. 

Artículo 2. La soberanía reside en el pueblo, el que la 
ejerce por medio de los Poderes del Estado o 
directamente a través de las formas de participación 
que esta Constitución determine. 

Artículo 3. El territorio del Estado tiene la extensión y 
límites que históricamente le corresponden y 
comprende además los cabos, islas e islotes adyacentes 
a su litoral en los que ejerce jurisdicción, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución 
Federal y la ley. 

El Estado tiene como base de su división territorial y 
de su organización política al municipio libre, sin 
perjuicio de las divisiones que establezcan las leyes de 
los distintos ramos de la administración. La ley fijará el 
mínimo de la población y los demás requisitos 
necesarios para crear o suprimir municipios. 

CAPÍTULO II. De los Derechos Humanos 

Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales 
derechos y obligaciones ante la ley. 

La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite 
que la prohibición de la ley; por tanto, toda persona 
tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos 
por autoridad competente. Las autoridades sólo tienen 
las atribuciones concedidas expresamente por la ley. 

Los habitantes del Estado gozarán de todas las 
garantías y libertades consagradas en la Constitución y 
las leyes federales, los tratados internacionales, esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen; así como 
aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado, 
sin distinción alguna de origen, raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política, condición o 
actividad social. 

Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de 
atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones 
necesarias para que las personas gocen de los derechos 
que establece esta Constitución; así como proteger los 
que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio 
de protección de derechos humanos. La violación de 
los mismos implicará la sanción correspondiente y, en 
su caso, la reparación del daño, en términos de ley. 

Está prohibida la pena de muerte. 

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. 

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. 

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. 

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; y a una educación laica, 
obligatoria, bilingüe y pluricultural. Asimismo, en los 
términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
entidad y combatirán toda forma de discriminación. 

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 
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honor, a la intimidad personal y familiar y al libre 
desarrollo de la personalidad. 

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. 

Los habitantes del Estado gozarán del derecho a la 
información. La ley establecerá los requisitos que 
determinarán la publicidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados y el procedimiento 
para obtenerla, así como la acción para corregir o 
proteger la información confidencial. El derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 
Ley. 

Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de 
petición ante las autoridades del Estado, de los 
municipios, así como de los organismos autónomos, los 
cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, 
motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta 
y cinco días hábiles. 

La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de 
la autoridad administrativa, la respuesta a la petición 
se considere en sentido afirmativo. 

Artículo 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a 
vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado. 
Las autoridades desarrollarán planes y programas 
destinados a la preservación, aprovechamiento racional 
y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y 
la fauna existentes en su territorio, así como para la 
prevención y combate a la contaminación ambiental. 

Las personas serán igualmente responsables en la 
preservación, restauración, y equilibrio del ambiente, 
disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acción 
popular ante la autoridad competente, para que 
atienda la problemática relativa a esta materia. 

Artículo 9. La propiedad y la posesión tendrán las 
modalidades y limitaciones señaladas por la 
Constitución Federal y la Ley. 

SECCIÓN PRIMERA. De la Educación 

Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a 
recibir educación. El Estado y los municipios la 
impartirán en forma gratuita. La educación preescolar, 
primaria y secundaria 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; 

c) Fomentará el conocimiento de la lengua nacional y 
la investigación de la geografía, historia y cultura de 
Veracruz, así como su papel en el desarrollo de la 
nación mexicana y en el contexto internacional; 

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 
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. 

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; 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. 

Los bienes inmuebles de la Universidad destinados a la 
prestación del servicio público educativo estarán 
exentos del pago de contribuciones locales y 
municipales. 
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CAPÍTULO III. De los Veracruzanos, de los Vecinos 
y de los Ciudadanos 

Artículo 11. Son veracruzanos: 

I. Los nacidos en el territorio del Estado; y 

II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, 
nacidos dentro del territorio nacional. 

Artículo 12. Son vecinos los domiciliados en el 
territorio del Estado, con una residencia mínima de un 
año. 

Es obligación de los vecinos inscribirse en el padrón y 
catastro de la municipalidad donde residan, lo que 
deberán hacer los recién avecindados en el preciso 
término de tres meses después de su llegada, así como 
pagar las contribuciones decretadas por la Federación 
y el Estado, y contribuir para los gastos del municipio. 

No se permite la inscripción de vecindad en el 
municipio al que resida habitualmente en otro. 

Artículo 13. La vecindad se pierde por: 

I. Ausencia declarada judicialmente; o 

II. Manifestación expresa de residir fuera del territorio 
del Estado. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de algún cargo de elección popular, comisión oficial o 
con motivo del cumplimiento del deber de participar 
en defensa de la patria y de sus instituciones. 

Artículo 14. Son ciudadanos los mexicanos por 
nacimiento o por naturalización, que tengan 18 años de 
edad, un modo honesto de vivir y que sean 
veracruzanos o vecinos en términos de esta 
Constitución. 

La calidad de ciudadano se pierde, suspende o 
rehabilita, en los términos señalados por la 
Constitución y las leyes federales. 

Artículo 15. Son derechos de los ciudadanos: 

I. Votar y ser votado en las elecciones estatales y 
municipales, y participar en los procesos de plebiscito, 
referendo e iniciativa popular. Sólo podrán votar los 
ciudadanos que posean credencial de elector y estén 
debidamente incluidos en el listado nominal 
correspondiente; 

II. Afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos u organizaciones políticas; 

III. Estar informado de las actividades que lleven a 
cabo sus representantes políticos; y 

IV. Los demás que establezca esta Constitución y la 
ley. 

Artículo 16. Son obligaciones de los ciudadanos del 
Estado: 

I. Votar en las elecciones estatales y municipales, 
plebiscitos y referendos; 

II. Inscribirse en el padrón y catastro de su 
municipalidad, manifestando sus propiedades, la 
industria, profesión o trabajo de que se subsista; así 
como también inscribirse en el padrón estatal electoral 
en los términos que determine la ley; 

III. Desempeñar los cargos para los que hubieren sido 
electos; 

IV. Desempeñar las funciones electorales para las que 
hubieren sido designados; y 

V. Las demás que establezcan esta Constitución y la 
ley. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I. De la Forma de Gobierno 

Artículo 17. El Poder Público del Estado es popular, 
representativo y democrático, y para su ejercicio se 
divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y 
sede oficial de los poderes del Estado es el municipio 
de Xalapa-Enríquez. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona, asamblea o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en 
las fracciones XXXIII del artículo 33 y III del artículo 
65 de esta Constitución. 

La ley regulará los procedimientos participativos de 
referendo o plebiscito. En el ámbito estatal, los 
procedimientos de plebiscito y referendo tendrán 
como base el proceso legislativo y en el ámbito 
Municipal el procedimiento tendrá como base el 
procedimiento edilicio del Cabildo. 

Los miembros del Congreso y el Gobernador del 
Estado tienen derecho de iniciativa en los 
procedimientos participativos de referendo y 
plebiscito. 

El referendo será obligatorio en los siguientes casos: 

a) Para la reforma total o la abrogación de las 
disposiciones de esta Constitución; y 

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

El plebiscito será obligatorio en los casos que señalen 
esta Constitución y la ley. 

Artículo 18. Los diputados y los ediles serán elegidos 
por sufragio universal, libre, secreto y directo, de 
acuerdo a los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, con las modalidades que 
establezca la ley. 

El Gobernador del Estado será elegido por el principio 
de mayoría relativa, mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, la 
jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de 
julio del año que corresponda. 
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Artículo 19. Los partidos políticos son entidades de 
interés público que tienen como finalidad promover la 
participación de los ciudadanos en la vida democrática 
y contribuir a la integración de la representación 
estatal y municipal, con el derecho exclusivo para 
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular. La ley reconocerá y regulará otras formas de 
organización política. 

Los partidos políticos sólo podrán constituirse por 
ciudadanos, sin intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señale la ley. 

Los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, 
financiamiento público ordinario, extraordinario o, en 
su caso, especial, en los términos que señale la ley, para 
su sostenimiento y el desarrollo de las actividades 
tendientes a la obtención del sufragio. También 
tendrán derecho de acceder a los tiempos en radio y 
televisión, conforme a lo previsto en el artículo 41, Base 
III, Apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta el día de la jornada electoral, las 
autoridades estatales y municipales cesarán toda 
campaña publicitaria relativa a obras y programas 
públicos. A las autoridades electorales corresponderá 
la vigilancia de lo dispuesto en este párrafo. 

Se exceptúan de lo anterior las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas 
a servicios educativos y de salud y las necesarias para 
la protección civil en casos de emergencia. 

El financiamiento a los partidos políticos se sujetará a 
las siguientes bases: 

I. El financiamiento público ordinario para el 
sostenimiento de sus actividades permanentes se fijará 
cada año por el Instituto Electoral Veracruzano al 
elaborar su presupuesto. El monto total se determinará 
multiplicando una quinta parte del salario mínimo 
vigente en la capital del Estado por el número de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la 
Entidad; 

II. El financiamiento público extraordinario para las 
actividades de los partidos tendientes a la obtención 
del voto se otorgará durante el año en que se celebren 
elecciones locales y consistirá en una cantidad igual a 
la que corresponda por concepto de financiamiento 
ordinario; 

III. El financiamiento público, ordinario y 
extraordinario, se distribuirá entre los partidos 
políticos que hubieren obtenido al menos el dos por 
ciento de la votación total emitida en la elección 

anterior de diputados, de acuerdo con las siguientes 
bases: 

a) Un treinta por ciento del monto total del 
financiamiento público estatal se distribuirá en partes 
iguales, y 

b) Un setenta por ciento se distribuirá según el 
porcentaje de la votación estatal que hubiese obtenido 
cada uno de los partidos en la elección mencionada; 

IV. Los partidos políticos que hubieren obtenido su 
registro con fecha posterior a la última elección, o los 
que no hubieren alcanzado el dos por ciento de la 
votación total emitida en el Estado en la elección 
anterior de diputados, recibirán financiamiento 
público de carácter especial, otorgándose a cada uno 
de ellos, para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, el dos por ciento del monto total que en 
forma igualitaria corresponda distribuir al conjunto de 
los partidos políticos, y una cantidad igual adicional 
para gastos de campaña en año de elecciones; y 

V. El financiamiento público prevalecerá sobre el 
privado; por tanto, las aportaciones que los partidos 
políticos reciban de sus militantes y simpatizantes no 
podrán exceder del equivalente al diez por ciento del 
monto total del tope de gastos de campaña previsto 
para la última elección de Gobernador. 

La ley establecerá los criterios para fijar límites a los 
gastos de precampaña y campaña y precisará los 
mecanismos y procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de los recursos con que 
cuenten los partidos y demás organizaciones políticas, 
las sanciones por el incumplimiento de las 
disposiciones que se expidan en la materia, así como el 
procedimiento para la liquidación de las obligaciones 
de los partidos que pierdan su registro y los supuestos 
en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados 
al Estado. 

Las reglas para las precampañas y las campañas 
electorales se señalarán en la ley. 

La duración máxima de las campañas será: para 
gobernador, de noventa días, para diputados y ediles, 
de sesenta días; la ley establecerá con precisión la 
duración de las mismas. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del 
tiempo previsto para las campañas electorales. 

La violación a estas disposiciones será sancionada 
conforme a la Ley. 

CAPÍTULO II. Del Poder Legislativo 

Artículo 20. El Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea denominada Congreso del Estado. 

Artículo 21. El Congreso del Estado se compondrá de 
diputados elegidos por el principio de mayoría relativa 
en los distritos electorales uninominales, y de 
diputados elegidos por el principio de representación 
proporcional, conforme a las listas que presenten los 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/veracruz/constitucion_veracruz?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5952#T2 CAPÍTULO_II#T2 CAPÍTULO_II�


VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

 1089

partidos políticos en la circunscripción plurinominal 
que se constituya en el territorio del Estado; en un 
porcentaje de sesenta y cuarenta, respectivamente; de 
acuerdo a la fórmula establecida en la ley. 

La ley establecerá la formula de asignación de 
diputados electos por el principio de representación 
proporcional. Para la modificación del número de 
distritos electorales uninominales, se atenderá lo 
establecido por esta Constitución y la ley. 

El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años 
y se instalará el día 5 de noviembre inmediato posterior 
a las elecciones. Los diputados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser elegidos para el 
período inmediato siguiente, ni aún con el carácter de 
suplentes; pero los que tengan el carácter de suplentes, 
sí podrán ser elegidos para el período inmediato como 
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

En caso de que el Congreso se integre por menos de 50 
diputados, al partido mayoritario no podrán 
asignársele más de 4 diputados por el principio de 
representación proporcional, y en caso de que el 
Congreso se integre por 50 diputados o más, al partido 
mayoritario no podrá asignársele más de 5 diputados 
por este principio. En ningún caso el Congreso se 
integrará por más de 60 diputados. 

Ningún partido político podrá contar con un número 
de diputados, por ambos principios, mayor al número 
total de distritos electorales uninominales. 

Artículo 22. Por cada diputado propietario se elegirá a 
un suplente. En ambos casos se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. Saber leer y escribir; y 

III. Residir en el distrito que corresponda o en la 
circunscripción del Estado, por lo menos tres años 
antes del día de la elección. 

Artículo 23. No podrán ser diputados: 

I. El Gobernador; 

II. Los servidores públicos del Estado o de la 
Federación, en ejercicio de autoridad; 

III. Los ediles, los integrantes de los concejos 
municipales o quienes ocupen cualquier cargo en éstos, 
en los distritos en que ejerzan autoridad; 

IV. Los militares en servicio activo o con mando de 
fuerzas; 

V. Quienes pertenezcan al estado eclesiástico o sean 
ministros de algún culto religioso, a menos que se 
separen de su ministerio conforme a lo establecido en 
la Constitución Federal y la ley de la materia; y 

VI. Quienes tengan antecedentes penales por la 
comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando 
aquellos en los que se hayan concedido los beneficios 

de conmutación o suspensión condicional de la 
sanción. 

La prohibición para los servidores públicos 
mencionados en las fracciones II, III y IV, no surtirá 
efectos si se separan de sus cargos noventa días 
naturales anteriores al día de la elección. 

Artículo 24. El Congreso no podrá abrir sus sesiones 
ni ejercer su función sin la concurrencia de más de la 
mitad del número total de diputados; pero los 
presentes deberán reunirse el día señalado por la ley y 
compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
ocho días siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hicieren se entenderá, por ese solo hecho, excepto 
causa justificada, que no aceptan el cargo, llamándose 
desde luego a los suplentes, los que deberán 
presentarse en un plazo igual; y si tampoco lo hicieren, 
se declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas 
elecciones, si se trata de diputados electos por mayoría 
relativa. Si fuesen diputados electos por el principio de 
representación proporcional, se llamará al siguiente en 
el orden que corresponda, según las listas presentadas 
por los partidos políticos. 

Artículo 25. El Congreso se reunirá a partir del 5 de 
noviembre de cada año para celebrar un primer 
período de sesiones ordinarias, el cual concluirá el día 
último del mes de enero del año siguiente; y a partir del 
2 de mayo de cada año, para celebrar un segundo 
período de sesiones ordinarias que terminará, el día 
último del mes de julio. 

Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán 
públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan 
reserva, serán privadas, de conformidad con lo 
establecido por su normatividad interior. 

Artículo 26. El Congreso tendrá como asuntos de 
atención preferente: 

I. En el primer período de sesiones ordinarias: 

a) Examinar, discutir y, en su caso, aprobar el 
presupuesto que en relación con los ingresos y egresos 
del año siguiente, le sea presentado entre el seis y diez 
de noviembre por el Gobernador del Estado. Cuando 
sea año de renovación del Congreso, el Gobernador del 
Estado tendrá los primeros quince días hábiles del mes 
de noviembre para presentar el presupuesto. En caso 
de que el día diez de noviembre sea inhábil, el término 
se trasladara al día hábil inmediato siguiente. 

b) Examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos de 
los municipios, que sean presentadas en las fechas que 
indique la ley respectiva; y 

c) Dictaminar y, en su caso, aprobar las Cuentas 
Públicas que, en términos de ley, le presenten el Poder 
Público, los organismos autónomos del Estado, la 
Universidad Veracruzana, los ayuntamientos, 
entidades paraestatales, entidades paramunicipales y 
cualquier ente o institución pública a la que esta 
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Constitución o las leyes del Estado les den el carácter 
de ente fiscalizable. 

II. En el segundo período de sesiones ordinarias: 

a) Recibir de los entes fiscalizables señalados en el 
inciso c) de la fracción anterior, sus Cuentas Públicas a 
fin de conocer los resultados de su Gestión Financiera 
y comprobar si cumplieron con los objetivos de sus 
planes y programas, así como con los criterios 
señalados en sus respectivos presupuestos. Al efecto, 
las Cuentas Públicas deberán presentarse al Congreso 
del Estado durante el mes de mayo del año siguiente al 
que correspondan. 

b) Examinar, fiscalizar y aprobar las cuentas de 
recaudación y distribución de ingresos del año 
próximo anterior, presentadas por los ayuntamientos 
en las fechas indicadas en las leyes respectivas. 

La revisión se extenderá a comprobar la exactitud y 
justificación de los gastos realizados y, de ser 
necesario, a la determinación de las responsabilidades 
a que hubiere lugar conforme a la ley de la materia. 

Artículo 27. Cuando los diputados falten a tres 
sesiones consecutivas, sin causa justificada o sin 
permiso del Presidente de la Mesa Directiva, se 
entenderá que renuncian a concurrir hasta el período 
siguiente, llamándose de inmediato a los suplentes. 

Artículo 28. El Congreso podrá cambiar su sede 
provisionalmente, si para ello existe el acuerdo de las 
dos terceras partes del total de los diputados 
presentes, además, sesionará por lo menos una vez 
cada año en la cabecera de algún municipio del norte, 
centro o sur del Estado. En estos casos, notificará su 
determinación a los otros dos Poderes. 

Artículo 29. El Congreso se reunirá en sesiones 
extraordinarias cada vez que: 

I. Fuera convocado por la Diputación Permanente; y 

II. A petición del Gobernador del Estado, con acuerdo 
de la Diputación Permanente. 

Durante estas sesiones, se ocupará exclusivamente de 
los asuntos comprendidos en la convocatoria y en los 
que se califiquen de urgentes por el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados presentes. 

SECCIÓN PRIMERA. De las Prerrogativas de los 
Diputados 

Artículo 30. Los diputados gozarán de inmunidad por 
las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su 
cargo, y sólo podrán ser procesados por delitos del 
orden común cometidos durante el mismo, previa 
declaración del Congreso de haber lugar a formación 
de causa. 

El Presidente del Congreso o, en su caso, el de la 
Diputación Permanente, velarán por el respeto al fuero 
constitucional de los diputados, así como por la 
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 31. Los diputados no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo público por el que 
disfruten retribución económica, sin licencia previa del 
Congreso o, en su caso, de la Diputación Permanente; 
pero concedida la licencia, cesarán definitivamente en 
sus funciones. No estarán comprendidas en esta 
disposición las actividades docentes o de beneficencia. 

La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del cargo de diputado. 

Artículo 32. Los diputados deberán rendir en su 
distrito electoral, un informe anual de sus funciones 
legislativas, de control, de representación y de gestoría, 
y entregar un ejemplar del mismo al Congreso. Para el 
caso de los electos por el principio de representación 
proporcional, deberán entregar su informe al Congreso 
y lo harán del conocimiento público conforme la ley 
respectiva. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Atribuciones del 
Congreso 

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: 

I. Aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos; 

II. Dar la interpretación auténtica de las leyes o 
decretos; 

III. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes o 
decretos que sean competencia del Poder Legislativo 
de la Federación, así como su reforma o abolición, y 
secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas 
que presenten los Congresos de otros Estados; 

IV. Legislar en materia de educación; de cultura y 
deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de 
comunicación de jurisdicción local; de salud y 
asistencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo 
y drogadicción; de prostitución; de desarrollo social y 
comunitario; de protección al ambiente y de 
restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de 
desarrollo regional y urbano; de desarrollo 
agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación 
social; de municipio libre; de relaciones de trabajo del 
Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus 
trabajadores; de responsabilidades de los servidores 
públicos; de planeación para reglamentar la 
formulación, instrumentación, control, evaluación y 
actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo, 
cuidando que la planeación del desarrollo económico y 
social sea democrática y obligatoria para el poder 
público; así como expedir las leyes, decretos o 
acuerdos necesarios al régimen interior y al bienestar 
del Estado; sin perjuicio de legislar en los demás 
asuntos de su competencia; 

V. Darse su Ley Orgánica, y la demás normatividad 
interior necesaria para el adecuado desarrollo de sus 
funciones, las que no requerirán de la promulgación del 
Ejecutivo para tener vigencia; 
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VI. Expedir la ley que regule la estructura y 
atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; así como emitir la convocatoria para elegir a su 
titular, mismo que será electo por las dos terceras 
partes de los diputados presentes. 

VII. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía 
técnica y de gestión, el desempeño de las funciones del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en 
términos de la ley; 

VIII. Aprobar la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

IX. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes: 

a) La suspensión de ayuntamientos; 

b) La declaración de que éstos han desaparecido; y 

c) La suspensión o revocación del mandato a uno o más 
ediles, previo cumplimiento de la garantía de 
audiencia, por alguna de las causas previstas por la ley. 

X. Designar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un 
municipio, a los que integrarán un concejo municipal, 
cuando: 

a) Se hubiere declarado la desaparición de un 
Ayuntamiento; 

b) Se presentare la renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de los ediles, si conforme a la ley no procediere 
que entraren en funciones los suplentes; o 

c) No se hubiere hecho la calificación correspondiente, 
el día último del mes de diciembre inmediato a la 
elección de los ayuntamientos. 

XI. Aprobar, por el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes, previa opinión del o los ayuntamientos 
interesados y del Gobernador del Estado, conforme a 
los requisitos que establezca la ley: 

a) La fijación del territorio, límites y extensión que 
corresponda a cada municipio; 

b) La creación de nuevos municipios; 

c) La supresión de uno o más municipios; 

d) La modificación de la extensión de los municipios; 

e) La fusión de dos o más municipios; 

f) La resolución de las cuestiones que surjan entre los 
municipios por límites territoriales, competencias o de 
cualquiera otra especie, siempre que no tengan 
carácter contencioso; y 

g) La modificación del nombre de los municipios a 
solicitud de los ayuntamientos respectivos. 

XII. Dirimir los conflictos que se susciten entre los 
Poderes Ejecutivo y Judicial; 

XIII. Aprobar las leyes que contengan las bases 
normativas, conforme a las cuales los ayuntamientos 
elaborarán y aprobarán su presupuesto de egresos, los 
bandos de policía y gobierno, así como los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivos 
municipios; 

XIV. Crear y suprimir congregaciones, autorizar el 
traslado de un Ayuntamiento a otra cabecera cuando 
así lo requiera el interés público, autorizar categorías y 
denominaciones políticas de los centros de población o 
sus cambios, en los términos establecidos por la ley; 

XV. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes: 

a) El número de ediles, con base en el Censo General 
de Población de cada diez años y antes de la elección 
que corresponda, escuchando la opinión de los 
Ayuntamientos respectivos; 

b) Los procedimientos de elección de los agentes y 
subagentes municipales; y 

c) La calificación de las causas graves o justificadas 
para que los ediles renuncien a sus cargos o se separen 
de ellos, cuando las faltas temporales no excedan de 
sesenta días en el lapso de un año. En cualquiera de 
estos casos, se procederá de inmediato a llamar a los 
suplentes respectivos. 

XVI. Autorizar en su caso, a los ayuntamientos: 

a) La contratación de obras y servicios públicos, 
cuando produzcan obligaciones que excedan al 
período constitucional del Ayuntamiento contratante; 

b) La celebración de contratos y de obras públicas, 
cuando su valor exceda del veinte por ciento de la 
partida presupuestal respectiva; 

c) La contratación de empréstitos y los anticipos que 
se les otorgue por concepto de participaciones 
federales; 

d) La enajenación, gravamen, transmisión de la 
posesión o dominio de bienes, participaciones, 
impuestos, derechos, aprovechamientos, 
contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que 
forme la hacienda municipal; 

e) La transmisión en forma gratuita o donación de la 
propiedad, así como el uso o disfrute de los bienes del 
municipio; 

f) Las concesiones de prestación de servicios públicos 
que les corresponda a los municipios, sus prórrogas y 
cancelaciones; 

g) La celebración de convenios con: la Federación, el 
Estado, otros Estados, personas físicas o morales, y de 
coordinación con municipios de otras entidades 
federativas; y 

h) La creación de entidades paramunicipales. 

XVII. Llevar el registro de la situación patrimonial de 
los servidores públicos estatales y municipales, los 
cuales se harán públicos en los términos establecidos 
por la ley; 
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XVIII. Con la aprobación de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes, designar a propuesta de los 
partidos políticos representados en el Congreso del 
Estado, previa realización de una amplia consulta a la 
sociedad que realicen éstos, a los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en los términos que fije la ley; y nombrar 
al titular de la Contraloría General del Instituto 
Electoral Veracruzano, a propuesta de instituciones 
públicas de educación superior del Estado, previa 
convocatoria que para el efecto se emita; 

XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder 
Judicial y al Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y a los consejeros del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información; 

XX. Ratificar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, el nombramiento de un 
miembro del Consejo de la Judicatura y del Procurador 
General de Justicia; 

XXI. Conceder al Gobernador, a los diputados, a los 
magistrados y a los consejeros de la Judicatura que 
hubiere designado, licencia temporal para separarse de 
su cargo. No se podrán conceder licencias por tiempo 
indefinido; 

XXII. Resolver sobre la renuncia que presenten el 
Gobernador, los magistrados y los consejeros de la 
Judicatura que hubiere designado; 

XXIII. Constituirse en Colegio Electoral y elegir al 
ciudadano que deba sustituir al Gobernador del 
Estado, en los casos previstos por esta Constitución; 

XXIV. Convocar a elecciones extraordinarias si 
faltaren a la vez un diputado propietario y su suplente 
en el distrito electoral que corresponda, cuando dicha 
falta suceda antes de un año para que las ordinarias se 
efectúen; 

XXV. Declarar, en los términos de esta Constitución, si 
ha lugar o no a proceder contra los servidores públicos 
que hubieren sido acusados por la comisión de algún 
delito; 

XXVI. Conocer de las imputaciones que se hagan a los 
servidores públicos a los que se refiere el artículo 77 de 
esta Constitución, e instituirse en órgano de acusación 
en los juicios políticos que contra ellos se instauren; 

XXVII. Fijar anualmente los gastos públicos y decretar 
las contribuciones con que deban ser cubiertos, con 
base en el presupuesto que el Ejecutivo presente; 

XXVIII. Señalar y publicar, al aprobar el presupuesto 
de egresos, la retribución que corresponda a los 
empleos públicos establecidos por la ley. En caso de 
que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha 
remuneración, se entenderá por señalada la que 
hubiere tenido en el presupuesto anterior o en la ley 
que estableció el empleo. 

Este presupuesto considerará igualmente las partidas 
necesarias para el desarrollo de las funciones de los 
organismos autónomos de Estado, debiendo éstos 
rendir cuentas anualmente al Congreso del Estado 
acerca de su ejercicio. 

Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presupuesto 
de egresos para el año siguiente, el gasto público a 
ejercer en dicho período se limitará a cubrir las 
partidas correspondientes a las remuneraciones de los 
servidores públicos y al gasto corriente de los servicios 
de salud, educación, seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, funcionamiento del Poder 
Legislativo, así como para los organismos autónomos 
de Estado, para lo cual se ejercerá en cada mes una 
doceava parte del último presupuesto aprobado, en 
tanto se aprueba el nuevo; 

XXIX. Revisar las Cuentas Públicas del Gobierno del 
Estado y de los ayuntamientos con el apoyo del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado; 

XXX. Dar las bases para reconocer y mandar pagar los 
adeudos contraídos por el Poder Ejecutivo, con cargo al 
crédito del Estado, así como señalar los fondos con que 
deberán pagarse; 

XXXI. Autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar, a 
título oneroso o gratuito, o a conceder el uso y disfrute 
de bienes de propiedad estatal, en los términos que fije 
la ley; 

XXXII. Revisar y fiscalizar las cuentas y demás 
documentos que presenten o se soliciten a los 
organismos autónomos de Estado; 

XXXIII. Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado 
y con aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, las facultades extraordinarias que necesite 
para salvar la situación en caso de alteración del orden 
o peligro público; 

XXXIV. Conceder amnistía en circunstancias 
extraordinarias y con aprobación de las dos terceras 
partes de los diputados presentes, por delitos cuyo 
conocimiento sea de la competencia de los tribunales 
del Estado; 

XXXV. Conceder dispensas de ley por causas 
justificadas o por razones de utilidad pública; 

XXXVI. Conceder cartas de ciudadanía honoraria a los 
vecinos de otros Estados que fueren acreedores a ello 
por sus méritos; otorgar premios o recompensas a los 
que hayan prestado servicios de importancia a la 
humanidad, al país o al Estado; y declarar beneméritos 
a los que se hayan distinguido por servicios eminentes 
a Veracruz; 

XXXVII. Recibir del Gobernador, de los diputados, de 
los magistrados, de los integrantes del Consejo de la 
Judicatura, y de los titulares de los organismos 
autónomos de Estado, la protesta de guardar y hacer 
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guardar la Constitución Federal, la del Estado y las 
leyes que de ambas emanen; 

XXXVIII. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación cuando alguna ley constituya un ataque a 
la soberanía o autonomía del Estado, o de la 
Constitución Federal; 

XXXIX. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes, la división del Estado en distritos 
electorales, de acuerdo con el último censo general de 
población, y fijar la circunscripción y cabecera de ellos, 
tomando en consideración los estudios realizados por 
el Instituto Electoral Veracruzano; y 

XL. Las demás que le confieren la Constitución 
Federal, esta Constitución y las que sean necesarias 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

SECCIÓN TERCERA. Del Proceso Legislativo 

Artículo 34. El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete: 

I. A los diputados del Congreso del Estado; 

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión 
que se encuentren en funciones, y hayan sido electos en 
el Estado; 

III. Al Gobernador del Estado; 

IV. Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo 
relacionado con la organización y funcionamiento de la 
impartición y la administración de justicia; 

V. A los ayuntamientos o concejos municipales, en lo 
relativo a sus localidades y sobre los ramos que 
administren; 

VI. A los organismos autónomos de Estado, en lo 
relativo a la materia de su competencia; y 

VII. A los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa 
popular, en los términos que establezca la ley. 

Artículo 35. Las iniciativas de ley o decreto se 
sujetarán a los trámites siguientes: 

I. Turno a Comisiones; 

II. Dictamen de comisiones; 

III. Discusión del dictamen en el pleno del Congreso, a 
la cual podrá asistir el Gobernador o quien él designe, 
para hacer las aclaraciones que considere necesarias; 

IV. Votación nominal; y 

V. Aprobación por la mayoría que, según el caso, exija 
esta Constitución y la ley. 

Aprobada la ley o decreto, se turnará al Titular del 
Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial del Estado. 

En el caso de urgencia u obviedad, calificado por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, o cuando esté por terminar algún período de 
sesiones, el Congreso podrá dispensar los trámites 
reglamentarios. 

Artículo 36. Se considerará aprobado por el Ejecutivo 
la ley o decreto no devuelto con observaciones al 
Congreso dentro de diez días hábiles de su recepción, a 
no ser que corriendo dicho plazo, éste hubiere cerrado 
o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución 
deberá hacerse el primer día en que vuelva a estar 
reunido. 

La ley o decreto devuelto con observaciones que en 
todo o en parte se le hayan formulado, será discutido 
de nueva cuenta en el Congreso. En este debate 
también podrá intervenir el Gobernador del Estado o 
quien él designe, para motivar y fundar las 
observaciones y responder a las cuestiones que sobre el 
particular formulen los diputados. Si la ley o el decreto 
son confirmados por el voto de las dos terceras partes 
de los diputados presentes, será reenviado al Ejecutivo 
para su promulgación y publicación. 

Una vez cumplidos el plazo y las formalidades del 
proceso legislativo, si el Ejecutivo no ordenare la 
publicación de la ley o decreto aprobado, el Congreso 
podrá mandar publicarla directamente en la Gaceta 
Oficial del Estado. 

Artículo 37. Desechada alguna iniciativa de ley o 
decreto, no podrá ser propuesta de nuevo en el mismo 
período de sesiones, pero esto no impedirá que alguno 
de sus artículos formen parte de otra. Esta disposición 
no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 38. Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa ante el 
Congreso de la Unión. 

Artículo 39. El Gobernador del Estado no podrá hacer 
observaciones a las siguientes resoluciones del 
Congreso: 

I. Las que dicte como integrante del Constituyente 
Permanente en el orden federal o cuando ejerza 
funciones de Colegio Electoral; 

II. La declaratoria de reformas a esta Constitución; 

III. Acuerdos; 

IV. Las pronunciadas en un juicio político o en 
declaración de procedencia para acusar a algún 
servidor público como presunto responsable de la 
comisión de algún delito; 

V. Al decreto de convocatoria de la Diputación 
Permanente a período de sesiones extraordinarias; y 

VI. Las relativas a la licencia temporal o renuncia del 
Gobernador del Estado o de los magistrados del Poder 
Judicial. 

SECCIÓN CUARTA. De la Diputación Permanente 

Artículo 40. La víspera del día en que concluyan los 
períodos de sesiones ordinarias, el Congreso del 
Estado, mediante votación secreta y por mayoría de los 
diputados presentes, elegirá una Diputación 
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Permanente compuesta por el cuarenta por ciento del 
total de los integrantes del Congreso, de los cuales la 
mitad actuarán como propietarios y los demás como 
sustitutos. 

La Diputación Permanente funcionará durante los 
recesos del Congreso y, en el año de su renovación, 
hasta la instalación del sucesivo, debiendo integrarse 
proporcionalmente según el número de diputados 
pertenecientes a los diversos grupos legislativos, en los 
términos que establezca la ley. 

Artículo 41. Son atribuciones de la Diputación 
Permanente: 

I. Acordar por sí misma o a solicitud del Gobernador 
del Estado, la convocatoria al Congreso para llevar a 
cabo períodos de sesiones extraordinarias; 

II. Llamar a los diputados sustitutos de la propia 
Diputación, por ausencia, muerte, renuncia, 
inhabilitación o licencia por más de un mes de los 
propietarios; 

III. Recibir las iniciativas que le sean presentadas y 
turnarlas a las comisiones que correspondan; 

IV. Presidir la sesión pública y solemne convocada para 
el solo efecto de declarar formalmente instalado el 
nuevo Congreso; 

V. Nombrar provisionalmente a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y tomarles la protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la del 
Estado y las leyes que de ambas emanen; así como 
conceder o negar las solicitudes de licencia o renuncia 
que le sometan dichos servidores públicos; 

VI. Autorizar, con el voto de las dos terceras partes de 
los diputados presentes, al Ejecutivo del Estado o a los 
Ayuntamientos, a enajenar a título oneroso o gratuito, 
o conceder el uso y disfrute, de bienes propiedad del 
Estado o de los municipios, dando cuenta al Congreso 
en la primera sesión de éste, concluido el receso. Las 
enajenaciones o concesiones sólo podrán hacerse 
cuando medie interés social; 

VII. Convocar a elecciones extraordinarias, si faltaren a 
la vez un diputado propietario y su suplente en el 
distrito electoral que corresponda, cuando dicha falta 
ocurra antes de un año para que las elecciones 
ordinarias se efectúen; 

VIII. Designar provisionalmente a quien sustituya al 
Consejero de la Judicatura que hubiere designado el 
Congreso, y resolver, en su caso, sobre la renuncia que 
presente dicho servidor público, informando al 
Congreso en la primera sesión que lleve al cabo tras 
concluir el receso; 

VIII bis. Designar provisionalmente a quien sustituya 
al Contralor General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en caso de renuncia, inhabilitación, 
ausencia o muerte, informando al Congreso en la 

primera sesión que lleve a cabo tras concluir el receso, 
para que se proceda a la designación definitiva; 

IX. Conocer de los asuntos relacionados con la 
hacienda de los municipios y la práctica de auditorías, 
revisión y aprobación de las cuentas respectivas; y 

X. Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución. 

CAPÍTULO III. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo 
individuo, denominado: Gobernador del Estado. 

Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con residencia efectiva en la Entidad de 
cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; 

III. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día 
de la elección; 

IV. No ser servidor público del Estado o de la 
Federación en ejercicio de autoridad. Este requisito no 
se exigirá al Gobernador interino ni al sustituto; 

V. No ser militar en servicio activo o con mando de 
fuerzas; 

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe de su 
ministerio conforme a lo establecido por la 
Constitución Federal y la ley de la materia; y 

VII. Saber leer y escribir y no tener antecedentes 
penales por la comisión de delitos realizados con dolo, 
exceptuando aquellos en los que se hayan concedido 
los beneficios de conmutación o suspensión 
condicional de la sanción. 

La prohibición para los servidores públicos 
mencionados en las fracciones IV y V, no surtirá 
efectos si se separan de sus cargos noventa días 
naturales anteriores al día de la elección, o a partir del 
quinto día posterior a la publicación de la convocatoria 
para la elección extraordinaria. 

Artículo 44. El Gobernador del Estado durará en su 
cargo seis años y comenzará a ejercer sus funciones el 
primero de diciembre siguiente a la fecha de su 
elección. 

El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni 
aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o 
encargado del despacho. 

El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable 
por causa grave, que calificará el Congreso del Estado. 

Artículo 45. El Gobernador, en el acto de toma de 
posesión de su cargo, rendirá formal protesta ante el 
Congreso del Estado, ante la Diputación Permanente 
en los recesos de aquél, o, en su caso, ante el Presidente 
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del Tribunal Superior de Justicia, en los términos 
siguientes: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas 
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo 
hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden". 

Artículo 46. Si al iniciar en período constitucional no 
se presentare el Gobernador electo o la elección no 
estuviere hecha o declarada válida, cesará en sus 
funciones el Gobernador cuyo período haya concluido, 
encargándose desde luego del Poder Ejecutivo, en 
calidad de Gobernador interino, a quien designe el 
Congreso, y este convocará de inmediato a elecciones 
extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un 
plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del 
período constitucional. 

Artículo 47. En caso de falta absoluta del Gobernador 
del Estado, ocurrida en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso estuviere en 
funciones, se constituirá en Colegio Electoral 
inmediatamente, y concurriendo, cuando menos, las 
dos terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 
de votos, un Gobernador; el mismo Congreso expedirá 
la convocatoria a elecciones, procurando que la fecha 
señalada coincida, si es posible, con la de las próximas 
elecciones a Diputados. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación 
Permanente nombrará, desde luego, un Gobernador 
Provisional, y convocará a sesiones extraordinarias, 
para que la Legislatura expida la convocatoria a 
elecciones de Gobernador, en los mismos términos del 
párrafo anterior. 

Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los cuatro 
últimos años del período respectivo, si el Congreso se 
encontrase en sesiones, elegirá al Gobernador sustituto 
que deberá concluir el período; si el Congreso no 
estuviere reunido, la Diputación Permanente nombrará 
un Gobernador provisional y convocará al Congreso a 
sesiones extraordinarias, para que, erigido en Colegio 
Electoral, haga la elección de Gobernador sustituto. 

El Gobernador provisional podrá ser elegido por el 
Congreso como sustituto. 

El ciudadano que hubiere sido designado Gobernador 
provisional para convocar a elecciones, en el caso de 
falta de Gobernador, en los dos primeros años del 
período respectivo, no podrá ser electo en las 
elecciones que se celebren con motivo de la falta de 
Gobernador, para cubrir a la cual fue designado. 

El Gobernador sustituto, el interino, el provisional o el 
ciudadano, que bajo cualquier denominación hubiere 
sido designado Gobernador, para concluir el período 

en caso de falta absoluta del Constitucional o que 
supla las faltas temporales de éste, no podrá ser electo 
para el período inmediato siempre que desempeñe el 
cargo los dos últimos años del período. 

Artículo 48. En las ausencias o faltas temporales del 
Gobernador del Estado, se observarán las 
disposiciones siguientes: 

I. Podrá ausentarse hasta por diez días naturales, sin 
necesidad de dar aviso al Congreso, quedando 
encargado del despacho el Secretario de Gobierno; 

II. Si la ausencia excediere de diez días, pero no de 
treinta, el Gobernador deberá dar aviso al Congreso o, 
en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, en 
cuyo caso quedará encargado del despacho el 
Secretario de Gobierno; 

III. Si la ausencia es mayor de treinta días naturales, el 
Gobernador deberá obtener la licencia correspondiente 
del Congreso o, en los recesos de éste, de la Diputación 
Permanente, quienes designarán, según el caso, un 
Gobernador Interino para que funcione durante el 
tiempo que dure dicha ausencia; 

IV. Si la falta, de temporal se convirtiere en absoluta, se 
procederá como lo dispone el artículo 47; y 

V. Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el 
carácter de indefinida, ni tampoco por un tiempo 
mayor de noventa días naturales. 

Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del 
Estado: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 
federales, los tratados internacionales, esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen; 

II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos 
aprobados por el Congreso; 

III. Expedir los reglamentos necesarios para la 
ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos 
aprobados por el Congreso; 

IV. Velar por la conservación del orden, tranquilidad y 
seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las 
corporaciones policiales estatales, y de las municipales 
en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; así como impedir 
los abusos de la fuerza pública a su cargo en contra de 
los ciudadanos, haciendo efectiva la responsabilidad en 
que aquélla incurriera; 

V. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, 
la educación pública, la protección a la salud y 
procurar el progreso y bienestar social en el Estado; 

VI. Presentar al Congreso del Estado el presupuesto de 
egresos del año siguiente, proponiendo los ingresos 
necesarios para cubrirlos, atendiendo a los términos 
establecidos por el articulo 26, fracción I, inciso a) de 
esta Constitución; 
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VII. Realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno 
Federal a fin de que las transferencias de recursos que 
se le otorguen al Estado sean proporcionales y acordes 
a su densidad poblacional y extensión territorial, a 
efecto de lograr la equidad en la distribución de las 
mismas; 

VIII. Cuidar de que los fondos públicos estén bien 
asegurados, y que su recaudación y distribución se 
hagan con arreglo a la ley; 

IX. Solicitar a la Diputación Permanente que convoque 
al Congreso a sesiones extraordinarias, expresando el 
objeto de ellas; 

X. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado 
en la esfera de su competencia; establecer los 
procedimientos de consulta popular para formular, 
instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan 
Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste 
se deriven; 

XI. Convocar, en los términos que establezcan esta 
Constitución y la ley, a referendo o plebiscito, cuyos 
resultados serán obligatorios para las autoridades del 
Estado; 

XII. Disponer en caso de alteración del orden o peligro 
público, con autorización del Congreso o, en su caso, 
de la Diputación Permanente, con la aprobación de las 
dos terceras partes del total de los diputados, las 
medidas extraordinarias que fueren necesarias para 
hacer frente a la situación; 

XIII. Hacer cumplir los fallos y sentencias de los 
tribunales y prestar a éstos el auxilio que necesiten 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XIV. Nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos de la administración pública, cuyo 
nombramiento o remoción no estén determinados en 
otra forma por esta Constitución y por las leyes; 

XV. Proponer al Congreso la suspensión o revocación 
del mandato de uno o más ediles, así como la 
suspensión o desaparición de uno o más 
Ayuntamientos; 

XVI. Vigilar que los recursos naturales sean utilizados 
en forma racional, estableciendo en la esfera de su 
competencia políticas adecuadas y las normas 
tendientes a su cuidado, preservación y óptimo 
aprovechamiento; 

XVII. Celebrar, en su calidad de representante del 
Gobierno del Estado y con observancia de lo dispuesto 
en la ley, convenios y contratos en los diversos ramos 
de la administración pública, con los gobiernos federal, 
estatales o municipales, así como con entidades 
descentralizadas de estos niveles de gobierno y 
personas físicas o morales de carácter público o 
privado; 

XVIII. Representar al Estado, para efectos de lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 105 de la 
Constitución Federal; 

XIX. Convenir con los municipios, previo acuerdo de 
sus respectivos Ayuntamientos, para que el Estado se 
haga cargo de alguna o algunas de las funciones 
relacionadas con la administración y recaudación de 
los impuestos, derechos, aprovechamientos, 
participaciones, contribuciones o cualquier otro tipo 
de ingresos fiscales que deban recibir los municipios; o 
para la ejecución y operación de obras y la prestación 
de servicios públicos que deban suministrar los 
Ayuntamientos; y convenir para que éstos se hagan 
cargo de alguna o algunas de las funciones, o de la 
ejecución y operación de obras y la prestación de 
servicios públicos que correspondan al Estado; 

XX. Conceder el indulto a los reos sentenciados por los 
tribunales del Estado, conforme a la ley; 

XXI. Presentar ante el Pleno del Congreso del Estado, 
el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito y 
dar lectura a una síntesis acerca del estado que guarda 
la administración pública, y comparecer ante los 
diputados conforme lo disponga la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo al finalizar la glosa de dicho informe. 

XXII. Comprometer el crédito del Estado, previa 
autorización del Congreso, en los términos de esta 
Constitución y la ley; y 

XXIII. Las demás que la Constitución Federal, esta 
Constitución, las leyes federales y las del Estado le 
otorguen. 

SECCIÓN PRIMERA. De la Administración Pública 

Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de 
los asuntos de su competencia, tendrá las 
dependencias centralizadas y entidades paraestatales 
que señale la ley, con las atribuciones y organización 
que ésta determine. 

La ley establecerá las bases generales de creación de las 
entidades de la administración pública descentralizada 
y la intervención del Ejecutivo en su operación; así 
como las relaciones entre dichas entidades y el 
Ejecutivo, o entre aquéllas y los órganos de la 
administración pública centralizada. 

Los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública deberán ser veracruzanos y 
contar con título profesional expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, y cumplir 
con los demás requisitos que establezca la ley. 

Los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública podrán, con autorización 
escrita del Ejecutivo, celebrar acuerdos y convenios en 
el ámbito de su competencia. 

Artículo 51. Los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública, comparecerán 
ante el Congreso, a convocatoria expresa de éste, por 
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conducto del Gobernador, para dar cuenta del estado 
que guardan las dependencias y entidades a su cargo, 
así como cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Ministerio Público 

Artículo 52. El ministerio público en el Estado es el 
órgano dependiente del Poder Ejecutivo, responsable 
de procurar y vigilar el cumplimiento de las leyes, de 
acuerdo con las disposiciones de la Constitución 
Federal que rigen su actuación, y ejercer las acciones 
correspondientes en contra de los infractores de la ley, 
así como las que tengan por objeto la efectiva 
reparación del daño causado y la protección de los 
derechos de la víctima del acto ilícito. 

Esta Constitución y la ley establecerán el 
procedimiento mediante el cual se puedan impugnar, 
por la vía jurisdiccional, las resoluciones del ministerio 
público sobre la reserva de la averiguación previa, el no 
ejercicio de la acción penal y su desistimiento. 

Artículo 53. El ministerio público del Estado estará a 
cargo de un Procurador General de Justicia quien, para 
el ejercicio de sus funciones, contará con los 
subprocuradores, agentes, policía ministerial y demás 
personal, que estarán bajo su autoridad y mando 
directo, en los términos que establezca la ley, la cual 
señalará los requisitos y, en su caso, el procedimiento 
para los nombramientos, sustituciones y remociones. 

Para ser Procurador General de Justicia se deberán 
reunir las mismas condiciones exigidas para ser 
magistrado, señaladas en el artículo 58 de esta 
Constitución. 

El Procurador será nombrado por el Gobernador y 
ratificado por el Congreso del Estado; en sus recesos, la 
Diputación Permanente hará la ratificación con 
carácter provisional, mientras se reúne el Congreso y 
da la aprobación definitiva. 

Artículo 54. El ministerio público intervendrá en los 
juicios que afecten a quienes las leyes otorguen 
especial protección; y, si el Gobernador lo dispone, en 
los asuntos jurídicos en los que, conforme a la ley, el 
Estado sea parte o se requiera hacer efectivos los 
derechos a su favor. 

El ministerio público hará efectivas las órdenes de 
aprehensión y de presentación de personas 
involucradas en procesos penales, que dicten los 
tribunales del Estado. 

CAPÍTULO IV. Del Poder Judicial 

Artículo 55. El Poder Judicial se deposita en un 
Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal Electoral, 
en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 
un Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en los 
juzgados que señale la Ley Orgánica de la materia. 

Artículo 56. El Poder Judicial del Estado tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución mediante su interpretación y anular las 
leyes o decretos contrarios a ella; 

II. Proteger y salvaguardar los derechos humanos que 
el pueblo de Veracruz se reserve, mediante el juicio de 
protección correspondiente; 

III. Interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las 
federales en jurisdicción concurrente; 

IV. Resolver las impugnaciones que se presenten en las 
elecciones de Gobernador, de diputados al Congreso 
del Estado y de los ayuntamientos; así como los demás 
recursos que señale la ley de la materia, teniendo sus 
resoluciones el carácter de definitivas; 

V. Realizar el cómputo final y, en su caso, la 
declaración de validez de la elección de Gobernador, y 
la de Gobernador electo del candidato que hubiere 
obtenido el mayor número de sufragios, ordenando su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado; 

VI. Dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal o municipal, y los 
particulares; 

VII. Resolver las controversias laborales que se 
susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus 
trabajadores, así como entre la administración pública 
estatal y municipal con sus empleados, en los términos 
que fije la ley; 

VIII. Tramitar y resolver, mediante los procedimientos 
que señale la ley, los asuntos de los menores 
infractores; 

IX. Dictar las medidas procedentes para que la 
administración de justicia sea pronta, expedita y 
completa; 

X. Conocer del juicio político como órgano de 
sentencia, cuando los servidores públicos incurran en 
actos u omisiones que constituyan perjuicio a los 
intereses públicos fundamentales y a su correcto 
despacho; 

XI. Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, 
de los juicios de responsabilidad civil derivada del 
ejercicio del cargo, que se instauren a instancia de 
parte agraviada o de sus causahabientes, en contra de 
Magistrados, Consejeros, Procurador General de 
Justicia, Secretarios de Despacho, y demás servidores 
públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial; 

XII. Determinar y publicar los precedentes 
obligatorios, sustentados en cinco resoluciones 
consecutivas en el mismo sentido en la materia, que 
vinculen a todas las autoridades del Estado, en los 
términos que señale la ley; 

XIII. Resolver los conflictos de competencia que surjan 
entre los tribunales y juzgados; 
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XIV. Adscribir a los magistrados a las salas 
correspondientes; y 

XV. Las demás atribuciones que le señale esta 
Constitución y la ley. 

Artículo 57. El Tribunal Superior de Justicia se 
compondrá por el número de magistrados que 
determine la ley, y será presidido por un magistrado 
que no integrará sala, sino en los casos expresamente 
establecidos en la propia ley. 

El Presidente será elegido por el pleno del Tribunal 
cada tres años en la primera semana del mes de 
diciembre, pudiendo ser reelegido una sola vez y, en 
sus faltas temporales no mayores de treinta días, será 
sustituido por el magistrado que él designe; pero si 
excediere de ese término, la designación del 
magistrado presidente interino la hará el pleno del 
Tribunal. 

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y 
en Salas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El 
Pleno se integrará por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, quien lo presidirá, y por los 
presidentes de cada una de sus Salas, a excepción de la 
Sala de Responsabilidad Juvenil, las que resolverán en 
última instancia los asuntos de su competencia. 

Artículo 58. Para ser magistrado se requiere: 

I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad 
durante los dos años anteriores al día de la 
designación; o mexicano por nacimiento con vecindad 
mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser 
ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años 
cumplidos al día de la designación; 

III. Poseer, al día del nombramiento, título de 
Licenciado en Derecho expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada, con una antigüedad 
mínima de cinco años, y contar, preferentemente, con 
estudios de posgrado, o con experiencia profesional en 
la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese 
lapso; 

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe 
conforme a lo establecido en la Constitución Federal y 
la ley de la materia; 

VI. Los demás requisitos que señale la ley. 

No podrán ser magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario del Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, 

Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, 
durante el año previo al día de su nombramiento. 

Artículo 59. Los Magistrados serán nombrados por el 
Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado, con 
excepción de los que integren el Tribunal Electoral. En 
los recesos del Congreso, la Diputación Permanente 
hará el nombramiento, con carácter provisional, en 
tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva. 

Los magistrados durarán en su cargo diez años 
improrrogables, y sólo serán removidos de 
conformidad con lo dispuesto por esta Constitución. 

Artículo 60. El Poder Judicial administrará con 
autonomía su presupuesto, el cual se manejará bajo 
una sola unidad administrativa, y destinará, en 
renglones separados, los recursos para los tribunales, 
juzgados y órganos que lo integran, debiendo rendir 
cuentas anualmente al Congreso acerca de su ejercicio. 

El fondo auxiliar para la impartición de justicia estará 
bajo la administración del Consejo de la Judicatura, y 
se integrará con los productos y rendimientos que se 
generen por las inversiones de los depósitos en dinero 
o valores que se efectúen ante los tribunales, y además 
con los ingresos por el pago de multas, cauciones o por 
cualquier otra prestación autorizada por la ley, en 
ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial. Dicho 
fondo será aplicado exclusivamente al mejoramiento de 
la impartición de justicia. 

Artículo 61. Los jueces deberán ordenar la ejecución de 
las sentencias y demás resoluciones que pronuncien y 
causen estado. Cuando sea necesario el auxilio de la 
fuerza pública, lo solicitarán directamente, por escrito, 
a quienes tengan el mando de la misma. 

Será causa de responsabilidad para quienes tengan el 
mando de la fuerza pública, no proporcionar 
oportunamente el auxilio requerido. 

Artículo 62. El Consejo de la Judicatura será el órgano 
encargado de conducir la administración, vigilancia y 
disciplina del Poder Judicial, con excepción del 
Tribunal Superior de Justicia, y estará integrado por 
los seis miembros siguientes: El Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; tres 
magistrados nombrados por el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, mediante votación secreta; un 
consejero propuesto por el Gobernador, y ratificado 
por el Congreso; y un representante del Congreso, 
quienes deberán satisfacer los mismos requisitos que 
se exigen para ser magistrado y haberse distinguido 
por su capacidad y honestidad en el ejercicio de las 
actividades jurídicas. 

Los consejeros a excepción del Presidente, durarán en 
su cargo cinco años, y no podrán ser designados para 
otro período. 

El Consejo de la Judicatura nombrará y removerá, con 
excepción de los magistrados, a los jueces, defensores 
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de oficio y demás servidores públicos del Poder 
Judicial, asimismo les concederá licencia, y resolverá 
sobre la renuncia que presenten, en los términos que 
establezca la ley. 

Artículo 63. Toda persona en el Estado tiene derecho, 
en la forma y términos establecidos por la ley, a 
resolver sus diferencias mediante la intervención de 
árbitros o mediadores, la que podrá tener lugar antes 
de iniciarse un juicio o durante su tramitación. 

SECCIÓN PRIMERA. Del Control Constitucional 

Artículo 64. Para el cumplimiento de las atribuciones 
señaladas en las fracciones I y II del artículo 56 de esta 
Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará 
con una Sala Constitucional, integrada por tres 
magistrados, que tendrá competencia para: 

I. Conocer y resolver, en los términos de la ley 
respectiva, del juicio de protección de derechos 
humanos, por actos o normas de carácter general que 
conculquen derechos humanos que el pueblo de 
Veracruz se reserve, provenientes de: 

a) El Congreso del Estado; 

b) El Gobernador del Estado; y 

c) Los titulares de las dependencias o entidades de la 
administración pública estatal, municipal y de los 
organismos autónomos de Estado. 

II. Conocer y resolver, en instancia única, de las 
resoluciones del ministerio público sobre la reserva de 
la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal 
y las resoluciones de sobreseimiento que dicten los 
jueces con motivo de las peticiones de desistimiento 
que formule el ministerio público; 

III. Sustanciar los procedimientos en materia de 
controversias constitucionales, acciones de 
inconstitucionalidad y las acciones por omisión 
legislativa, y formular los proyectos de resolución 
definitiva que se sometan al pleno del Tribunal 
Superior de Justicia; 

IV. Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones 
formuladas por los demás tribunales y jueces del 
Estado, cuando tengan duda sobre la 
constitucionalidad o aplicación de una ley local, en el 
proceso sobre el cual tengan conocimiento. Las 
peticiones tendrán efectos suspensivos y deberán ser 
desahogadas en un plazo no mayor de treinta días 
naturales, en los términos que disponga la ley. 

Artículo 65. El pleno del Tribunal Superior de Justicia 
conocerá, en los términos que establezca la ley, de los 
asuntos siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que surjan 
entre: 

a) Dos o más municipios; 

b) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el 
Legislativo; y 

c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, o de los municipios, y la resolución del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare 
inconstitucionales, ésta tendrá efectos generales 
cuando hubiere sido aprobada por las dos terceras 
partes de sus miembros, y surtirá efectos a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad en contra de 
leyes o decretos que se consideren contrarios a esta 
Constitución, y que se ejerciten dentro de los treinta 
días siguientes a su promulgación y publicación por: 

a) El Gobernador del Estado; o 

b) Cuando menos la tercera parte de los miembros del 
Congreso. 

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales 
cuando hubieren sido aprobadas por las dos terceras 
partes de los miembros del pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, y surtirán efectos a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Estado, sin poder aplicarse 
retroactivamente excepto cuando se trate de asuntos 
del orden penal y en beneficio del inculpado. 

III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se 
considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o 
decreto y que dicha omisión afecte el debido 
cumplimiento de esta Constitución, que interponga: 

a) El Gobernador del Estado; o 

b) Cuando menos la tercera parte de los 
ayuntamientos. 

La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. En dicha 
resolución se determinará un plazo que comprenda dos 
períodos de sesiones ordinarias del Congreso del 
Estado, para que éste expida la ley o decreto de que se 
trate la omisión. Si transcurrido este plazo no se 
atendiere la resolución, el Tribunal Superior de Justicia 
dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, 
en tanto se expide dicha ley o decreto. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Control de la Legalidad 
en Materia Electoral 

Artículo 66. Para garantizar que los actos y 
resoluciones en materia electoral se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación de 
los cuales conocerán, en los términos que señala la ley, 
el Instituto Electoral Veracruzano y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado.  

El Tribunal Electoral, será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y el órgano especializado 
del Poder Judicial del Estado, y contará con las 
atribuciones que le señale la ley.  

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/veracruz/constitucion_veracruz?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=5952#T2 C4 SECCIÓN_PRIMERA#T2 C4 SECCIÓN_PRIMERA�
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Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 
funcionará de manera permanente; se integrará con 
tres Magistrados que serán nombrados por las dos 
terceras partes de los diputados presentes del 
Congreso del Estado, a propuesta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; y para su designación 
deberán cubrir los requisitos previstos en esta 
Constitución y la Ley; contará con el personal jurídico 
y administrativo necesario para su funcionamiento.  

El sistema de medios de impugnación dará 
definitividad a las distintas etapas en los procesos 
electorales, de plebiscito o referendo, de agentes y 
subagentes municipales; y garantizará los derechos 
políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de 
libre asociación.  

La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de 
gobernador, diputados y ediles, así como los plazos 
para el desahogo de todas las instancias impugnativas.  

Asimismo, los supuestos y las reglas para la 
realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación y, en su caso, la declaración de validez y el 
otorgamiento de constancias en las elecciones de 
diputados y ediles, así como el cómputo de la elección 
de gobernador en cada uno de los distritos electorales 
uninominales.  

El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de 
una elección por las causales que expresamente se 
establezcan en la Ley. La interposición de los medios 
de impugnación no producirá efectos suspensivos 
sobre la resolución o el acto impugnado.  

Las autoridades estatales y municipales están 
obligadas a coadyuvar en todo aquello que les sea 
requerido por el Instituto o el Tribunal Electoral. Los 
servicios notariales que cualquiera de estos organismos 
soliciten con motivo de los procesos electorales, 
plebiscitarios o de referendo y elección de agentes y 
subagentes municipales, serán gratuitos.  

Las leyes establecerán los delitos, procedimientos y 
sanciones en materia electoral. 

CAPÍTULO V. De los Organismos Autónomos del 
Estado 

Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los 
organismos autónomos de estado contarán con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán 
autonomía técnica y presupuestal, y sólo podrán ser 
fiscalizados por el Congreso del Estado. 

Estos organismos desarrollarán las actividades 
Estatales siguientes: 

I. La organización, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones, plebiscitos y referendos la realizará el 
Instituto Electoral Veracruzano, conforme a las 
siguientes bases: 

a) El Instituto se regirá por los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 
profesionalismo, equidad y definitividad, y tendrá la 
integración y funcionamiento que señale la ley; 

b) El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: las 
actividades relativas a la capacitación y educación 
cívica, la geografía electoral, los derechos y 
prerrogativas de los partidos y demás organizaciones 
políticas, vigilancia de los procesos internos y 
precampañas de los partidos políticos, las campañas 
electorales, partidos y organizaciones políticas, el 
padrón y la lista de electores, la impresión de 
materiales electorales, la preparación de la jornada 
electoral, los cómputos en los términos que señale la 
ley, la declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones de diputados y 
ayuntamientos; así como la regulación de la 
observación electoral y de las encuestas y sondeos de 
opinión con fines electorales, y las demás que señale la 
ley. El Instituto podrá convenir con el Instituto Federal 
Electoral la organización del proceso electoral en los 
términos que establezca la ley; 

c) El órgano superior de dirección del Instituto será el 
Consejo General, que funcionará de manera 
permanente. 

El Consejo General se integrará por un Presidente 
Consejero y cuatro consejeros electorales, con derecho 
a voz y voto en las sesiones del Consejo General; y los 
representantes por cada uno de los partidos políticos 
que hubieren obtenido su registro o acreditación, en su 
caso, para participar en las elecciones 
correspondientes, con derecho a voz pero sin voto en 
las sesiones del Consejo General. 

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y 
podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros 
electorales durarán en su cargo nueve años, serán 
renovados en forma escalonada y no podrán ser 
reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos 
sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes del Congreso del Estado, a 
propuesta de los partidos políticos representados en el 
mismo, previa realización de una amplia consulta a la 
sociedad. De darse la falta absoluta del consejero 
Presidente o de cualquiera de los consejeros 
electorales, el sustituto será elegido para concluir el 
periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el 
procedimiento correspondientes. 

d) El Instituto Electoral contará con una Contraloría 
General que tendrá a su cargo, con autonomía técnica y 
de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. 

El titular de la Contraloría General del Instituto será 
designado por el Congreso del Estado con el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes a 
propuesta de instituciones públicas de educación 
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superior del Estado, en la forma y términos que 
determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá 
ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria 
con la entidad de fiscalización superior de la entidad. 

e) El Instituto contará con el personal ejecutivo y 
técnico necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. La fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos estatales y en lo que corresponda los 
nacionales, estará a cargo de un órgano técnico del 
Consejo General del Instituto Electoral, dotado de 
autonomía de gestión, cuyo titular será designado por 
el voto de la mayoría del propio Consejo a propuesta 
del Consejero Presidente y deberá coordinarse con el 
órgano de fiscalización del Instituto Federal Electoral 
en los términos que regule la ley. 

El Consejo General, para hacer cumplir sus 
determinaciones, designará un Secretario Ejecutivo, en 
los términos que señale la ley. 

II. El conocimiento y sustanciación de las quejas en 
contra de los actos u omisiones de naturaleza 
administrativa que violen derechos humanos, 
provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público, la realizará la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, conforme a las siguientes bases: 

a) La Comisión estará a cargo de un presidente que 
será nombrado por el Congreso del Estado, con la 
aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes. En sus recesos, la Diputación Permanente 
hará el nombramiento con carácter provisional, en 
tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva; 

b) La Comisión formulará recomendaciones no 
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas; este organismo no será 
competente en asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales; y 

c) Ante el incumplimiento reiterado de sus 
recomendaciones, la Comisión podrá hacerlas del 
conocimiento del Congreso y de la autoridad que 
estime pertinente; 

III. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
efectuará la revisión de las Cuentas Públicas de los 
entes fiscalizables, en un periodo no mayor de un año, 
de conformidad con las bases y atribuciones siguientes:  

1. La fiscalización se hará en forma posterior a la 
presentación de las Cuentas Públicas respecto de la 
gestión financiera de los entes fiscalizables, entendida 
ésta como la actividad relacionada directamente con el 
ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda 
pública, la administración, manejo, custodia y 
aplicación de los recursos financieros y bienes 
públicos, y la ejecución de obra pública que realizan el 
Poder Público, los organismos autónomos del Estado, 
la Universidad Veracruzana, los ayuntamientos, 

entidades paraestatales, entidades paramunicipales y 
cualquier ente o institución pública a la que esta 
Constitución o las leyes del Estado les den el carácter 
de ente fiscalizable.  

2. Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano 
de Fiscalización Superior, así como el Congreso del 
Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
podrán solicitar y revisar, de manera casuística y 
concreta, información de ejercicios anteriores al de la 
Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o la erogación 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque, para 
su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los planes y programas estatales o 
municipales. Las observaciones y recomendaciones que 
el Órgano de Fiscalización Superior o el Congreso del 
Estado emitan, sólo podrán referirse al ejercicio de los 
recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.  

3. El Congreso del Estado podrá ordenar al Órgano de 
Fiscalización Superior que, durante el ejercicio fiscal 
en curso, requiera información y vigile la realización de 
obras y acciones respecto de la aplicación de recursos 
públicos que hagan los entes fiscalizables, aplicando en 
lo conducente las disposiciones de la ley de la materia y 
le informe debidamente de los resultados obtenidos.  

4. Sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando 
el Congreso del Estado así lo determine o en las 
situaciones derivadas de denuncias por posibles 
irregularidades o ilícitos en la gestión financiera de los 
entes fiscalizables o que pudieran ser constitutivas de 
delitos contra el servicio público, el Órgano de 
Fiscalización Superior podrá requerir a los entes 
fiscalizables que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y, dentro del plazo previsto en el Artículo 7 de esta 
Constitución, le rindan un informe. Si estos 
requerimientos no fueren atendidos, se impondrán las 
sanciones previstas en la ley. El Órgano de 
Fiscalización Superior rendirá un informe específico al 
Congreso del Estado y, en su caso, a través del 
procedimiento previsto en la ley, fincará las 
responsabilidades resarcitorias que correspondan o 
promoverá otras ante las autoridades competentes.  

5. Son atribuciones del Órgano de Fiscalización 
Superior:  

a) Iniciar y sustanciar el procedimiento de fiscalización 
de las Cuentas Públicas, para comprobar, inspeccionar, 
investigar y determinar, en términos de ley, los actos u 
omisiones que pudieran configurar alguna 
irregularidad, incumplimiento de disposiciones legales 
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o conducta ilícita en la gestión financiera de los entes 
fiscalizables;  

b) Ordenar y efectuar revisiones de gabinete y visitas 
domiciliarias o de campo, en los términos previstos por 
la ley, para comprobar la gestión financiera de los entes 
fiscalizables;  

c) Determinar los daños y perjuicios que afecten a las 
haciendas públicas de los entes fiscalizables y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, las que 
tendrán el carácter de créditos fiscales; al efecto, el 
Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento 
administrativo de ejecución para su cobro, en términos 
de ley;  

d) Promover ante las autoridades competentes, con 
motivo del procedimiento de fiscalización, el 
fincamiento de otras responsabilidades de orden 
administrativo, penal o civil que correspondan.  

6. El Congreso designará al titular del Órgano de 
Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes, de conformidad con 
el procedimiento que determine la ley. El titular del 
Órgano durará en su cargo siete años, podrá ser 
reelegido en el cargo por una sola vez y sólo se le podrá 
remover por las causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento, o 
por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Quinto de esta Constitución.  

7. Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado se requiere cumplir, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del 
Artículo 58 de esta Constitución, los que señale la ley. 
Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte 
de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia.  

8. Los entes fiscalizables y demás autoridades del 
Estado, facilitarán los auxilios que requiera el Órgano 
de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus 
funciones.  

IV. El derecho a la información y protección de datos 
personales los garantizará el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la información conforme a las siguientes 
bases:  

a) El Instituto sesionará en Pleno, el que se integrará 
por tres consejeros seleccionados por convocatoria 
pública, quienes durarán en su cargo seis años 
improrrogables y sólo serán removidos de conformidad 
con lo dispuesto por esta constitución. El Presidente 
del Instituto será designado por un periodo de dos 
años, sin posibilidad de reelección;  

b) La ley establecerá los requisitos para ser consejero 
del Instituto. Durante el ejercicio de su encargo no 

podrá ser dirigente de ningún partido político ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, excepto la docencia o la investigación 
académica, siempre que no sea remunerada;  

c) El Instituto elaborará lineamientos con base en 
normas internacionales de documentación, 
bibliotecología y archivística, que los sujetos obligados 
acatarán para sistematizar la información bajo su 
resguardo;  

d) El Instituto emitirá los criterios generales de 
clasificación y, en su caso, los plazos para la 
descalificación de información reservada;  

e) La información confidencial estará resguardada y 
protegida por los sujetos obligados, Sólo el titular del 
interés legítimo podrá consultarla y corregirla, así 
como interponer la acción de protección de datos ante 
el Instituto;  

f) La información pública se obtendrá mediante el 
procedimiento expedito señalado por la Le. Su acceso 
será gratuito y sólo se cobrarán los gastos de 
reproducción y envío, en su caso; y  

g) El silencio de la autoridad ante las solicitudes de 
acceso a la información configurarán la afirmativa ficta. 
La omisión de proporcionar la información en los 
plazos que establezca la ley trae pareja responsabilidad 
administrativa.  

El instituto será competente para conocer, instruir y 
resolver en única instancia, las impugnaciones y 
acciones que se incoen contra las autoridades.  

La ley fijará las responsabilidades y sanciones 
aplicables por la comisión de infracciones. 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I. Del Municipio 

Artículo 68. Cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y 
secreta, integrado por un presidente, un síndico y los 
demás ediles que determine el Congreso, y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. Sólo los ayuntamientos, o en su caso, los 
concejos municipales, podrán ejercer las facultades que 
esta Constitución les confiere. 

En la elección de los ayuntamientos, el partido político 
que alcance mayor número de votos obtendrá la 
presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán 
asignadas a cada partido, incluyendo a aquel que 
obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de 
representación proporcional, en los términos que 
señale la legislación del Estado. Los agentes y 
subagentes municipales se elegirán de acuerdo a lo 
establecido por esta Constitución y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y 
responsabilidades. 

Artículo 69. Para ser edil se requiere: 
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I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus 
derechos, originario del municipio o con residencia 
efectiva en su territorio no menor de tres años 
anteriores al día de la elección; 

II. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe 
conforme a lo establecido en la Constitución Federal y 
la ley de la materia; 

III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, 
en los últimos sesenta días anteriores al día de la 
elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a 
la publicación de la convocatoria para la elección 
extraordinaria; y 

IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes 
penales por la comisión de delitos realizados con dolo, 
excepto aquellos en los que se hayan concedido los 
beneficios de conmutación o suspensión condicional 
de la sanción. 

Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo tres años, 
debiendo tomar posesión el día primero de enero 
inmediato a su elección; si alguno de ellos no se 
presentare o dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por el suplente, o se procederá según lo 
disponga la ley. 

Los ediles no podrán ser elegidos para integrar el 
Ayuntamiento del período siguiente; la misma 
prohibición se aplicará a los integrantes de los 
Concejos Municipales. Los ediles, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser elegidos para el 
período inmediato como suplentes; pero los que tengan 
el carácter de suplentes, sí podrán ser elegidos para el 
período inmediato como propietarios, a menos que 
hayan estado en ejercicio. 

Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados 
para aprobar, de acuerdo con las leyes que expida el 
Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; 
los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán 
establecer que: 

I. Los ayuntamientos estarán investidos de 
personalidad jurídica. Recaudarán y administrarán en 
forma directa y libre los recursos que integren la 
Hacienda Municipal, la cual se formará de los 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones, contribuciones, tasas adicionales que 
decrete el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de 
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación 
y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor 

de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales 
que el Congreso del Estado establezca a su favor; 

II. Las participaciones federales serán cubiertas a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos 
que anualmente se determinen por el Congreso del 
Estado; 

III. Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, 
podrán celebrar convenios con el Estado u otorgar 
concesiones a los particulares, para que aquél o éstos 
se hagan cargo temporalmente de la ejecución, la 
operación de obras y la prestación de servicios 
municipales o bien los presten coordinadamente con el 
Estado; 

IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos, según los ingresos disponibles, y 
conforme a las leyes que para tal efecto expida el 
Congreso del Estado; 

V. El Congreso del Estado aprobará la ley de ingresos 
de los ayuntamientos y revisará sus cuentas públicas, 
cuando menos una vez al año; 

VI. Las leyes del Estado señalarán las contribuciones 
que los ayuntamientos deberán cobrar. Dichas leyes no 
establecerán exenciones ni subsidios a favor de 
persona o institución alguna. 

Sólo estarán exentos del pago de contribuciones a que 
se refiere el párrafo anterior los bienes de dominio 
público de la Federación, del Estado y de los 
municipios; 

VII. Los ayuntamientos propondrán al Congreso del 
Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, 
derechos, contribuciones, productos y 
aprovechamientos municipales; así como las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria; 

VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en 
la distribución de los recursos que le asigne el 
Congreso del Estado, sean consideradas de manera 
prioritaria las comunidades indígenas. Esta 
distribución se realizará con un sentido de equidad, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las 
necesidades de dichas comunidades, incorporando 
representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana, en los términos de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 

IX. Los ayuntamientos establecerán sus propios 
órganos de control interno autónomos, los cuales 
deberán desarrollar su función de conformidad con lo 
que establezca la ley; 

X. Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de 
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municipios del Estado con municipios de otras 
entidades federativas, deberán contar con la 
aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio 
del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos servicios públicos o funciones, o bien se 
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio; 

XI. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios municipales: 

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y 
jardines; 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, 
protección civil y tránsito; 

i) Promoción y organización de la sociedad para la 
planeación del desarrollo urbano, cultural, económico 
y del equilibrio ecológico; 

j) Salud pública municipal; y 

k) Las demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales, socioeconómicas y 
la capacidad administrativa y financiera de los 
municipios. 

XII. Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 
intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia y en la formulación de 
Programas de Desarrollo Regional, así como intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros cuando afecte su 
ámbito territorial y celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas federales. Para 
tal efecto y de conformidad con los fines señalados en 
el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarias; 

XIII. Los procedimientos administrativos se ajustarán 
a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, 
defensa y legalidad; 

XIV. Para dictar disposiciones que afecten al 
patrimonio inmobiliario municipal, o para celebrar 
actos o convenios que comprometan al municipio para 
un plazo mayor al período del ayuntamiento, se 
requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros del mismo; 

XV. La policía municipal preventiva estará bajo el 
mando del presidente municipal, en términos del 
reglamento correspondiente. Dicha policía acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; y 

XVI. Convocar, en los términos que establezcan esta 
Constitución y la ley, a referendo o plebiscito, cuyos 
resultados serán obligatorios para las autoridades 
competentes. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I. De la Hacienda y Crédito del Estado 

Artículo 72. La Hacienda del Estado se compone de los 
edificios públicos del mismo; de las herencias, legados, 
donaciones y bienes vacantes que estén dentro de su 
territorio; de los bienes y derechos a favor del Estado; 
de los bienes mostrencos; de los créditos que tenga a su 
favor; de las rentas que deba percibir y de las 
contribuciones decretadas por el Congreso. 

Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado 
ingresarán a la Secretaría del Despacho competente en 
materia de Finanzas, salvo en los casos que establezca 
esta Constitución y las leyes. 

Las finanzas públicas del Estado deberán estar 
apegadas a un criterio de racionalidad y de estricta 
disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel 
de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos 
sea igual o inferior a los ingresos previstos para el 
mismo ejercicio fiscal. 

Los contratos administrativos se adjudicarán a través 
del procedimiento administrativo que disponga la ley, 
con base en los principios de legalidad, publicidad, 
igualdad, concurrencia y transparencia. Cuando las 
condiciones no sean idóneas, los entes públicos podrán 
adjudicarlos bajo los supuestos de excepción que les 
garanticen las mejores condiciones de contratación. 

Artículo 73. Las contribuciones serán decretadas en 
cantidad suficiente para solventar los gastos públicos, 
tanto los ordinarios como los extraordinarios. 

El Gobierno del Estado podrá recurrir al 
endeudamiento directo como fuente de recursos, con 
autorización del Congreso del Estado y para casos 
excepcionales; dicho endeudamiento sólo podrá 
utilizarse para inversiones públicas productivas. Para 
cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda, podrá 
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hacerse uso del crédito del Estado, en los términos que 
dispongan esta Constitución y las leyes respectivas. 

Los bienes del dominio público de la Federación, del 
Estado o los Municipios, estarán exentos del pago de 
impuesto o contribución alguna. 

CAPÍTULO II. Del Desarrollo Económico, del 
Fomento al Trabajo y de la Seguridad Social en el 
Estado 

Artículo 74. Corresponde a las autoridades del Estado 
impulsar, coordinar y orientar el desarrollo económico, 
para lo cual llevarán al cabo, dentro del marco de 
libertades que otorgan la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes que de ellas emanen, la 
regulación y fomento de las distintas áreas 
productivas, empresariales, comerciales y de servicios 
en su territorio. 

Con la finalidad de generar fuentes de trabajo, 
proporcionar seguridad social, y promover el bienestar 
social, el Gobierno fomentará la inversión pública, 
privada y social, conforme a las leyes. 

Al desarrollo económico concurrirán, 
responsablemente, los sectores público, social y 
privado, los cuales apoyarán y alentarán las actividades 
que tiendan al desarrollo social y comunitario, y de 
asistencia pública y privada, con base en principios de 
justicia en la distribución del ingreso, equidad social e 
igualdad de oportunidades. 

Por su contribución al desarrollo, el turismo es una 
actividad prioritaria, por lo que deberá realizarse en un 
marco de sustentabilidad, considerando el patrimonio 
histórico, cultural y natural, con el fin de elevar el nivel 
de vida de los veracruzanos. 

Artículo 75. El Gobernador del Estado organizará un 
sistema de planeación democrática para el desarrollo 
integral del Estado, que aliente y proteja la actividad 
económica de los particulares y del sector social, en los 
términos de esta Constitución y las leyes. 

Las autoridades participarán en la regulación, 
definición y determinación de los derechos de 
propiedad, así como de la posesión, con base en los 
principios de interés público y beneficio social; tales 
acciones tendrán como finalidad primordial el 
desarrollo económico equitativo y productivo en el 
Estado. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I. De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

Artículo 76. Los servidores públicos serán 
responsables por las faltas o delitos en que incurran 
durante el desempeño de sus funciones. 

El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo 
podrá ser acusado ante el Congreso por la comisión de 
delitos graves del orden común. Por los demás delitos y 

faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes 
respectivas, al concluir su mandato. 

Artículo 77. Podrán ser sujetos de juicio político, por 
los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a 
los intereses públicos fundamentales y a su correcto 
despacho, los Diputados, el Gobernador, los 
Secretarios de Despacho, el Procurador General de 
Justicia, el Contralor General, los Magistrados, los 
Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y 
los Síndicos; el Consejero Presidente, los Consejeros 
Electorales, el Contralor General y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano; los 
Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información; los titulares o sus equivalentes de las 
entidades de la administración pública estatal y 
municipal. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación hasta por diez años para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio público del 
Estado o de los municipios. 

Para la aplicación de las sanciones antes mencionadas, 
el Congreso del Estado procederá a la acusación 
respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, previa declaración de las dos 
terceras partes del total de los integrantes del 
Congreso, después de haber substanciado el 
procedimiento y con audiencia del inculpado. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en 
Jurado de Sentencia, previo desahogo del proceso 
respectivo, y con audiencia del inculpado, resolverá lo 
procedente. En caso de resultar culpable, la sanción 
correspondiente se impondrá mediante resolución 
aprobada por las dos terceras partes del número total 
de sus integrantes. 

La responsabilidad política se exigirá durante el 
período en el cual el servidor público ejerza el empleo, 
cargo o comisión, o dentro del año siguiente a partir de 
que concluya su mandato. La sentencia respectiva, 
deberá pronunciarse dentro del año de iniciado el 
procedimiento. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del 
Tribunal Superior de Justicia no admitirán recurso 
alguno. 

Artículo 78. El Congreso del Estado, por las dos 
terceras partes de los votos de la totalidad de sus 
integrantes, declarará si ha lugar a proceder por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, en 
contra de: los Diputados; el Gobernador, los 
Secretarios del Despacho, el Procurador General de 
Justicia, el Contralor General; los Magistrados; los 
Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y 
los Síndicos; el Consejero Presidente, los Consejeros 
Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano; el Presidente de la Comisión 
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Estatal de los Derechos Humanos; y los Consejeros del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. En 
el procedimiento que se siga, se respetarán las 
garantías de audiencia y legalidad. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
servidor público quedará suspendido de su cargo y a 
disposición de las autoridades competentes para que 
actúen con arreglo a la ley. Cuando el proceso penal 
culmine en sentencia absolutoria, el inculpado podrá 
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria 
y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de 
su cargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

Si se declara que no ha lugar a proceder, se suspenderá 
todo proceso, pero ello no será obstáculo para que la 
denuncia se presente ante las autoridades competentes 
cuando el acusado haya concluido su encargo, pues la 
resolución no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeñe alguno de los 
cargos a que hace referencia este artículo. 

No se requiere declaración de procedencia por parte 
del Congreso, cuando alguno de los servidores públicos 
mencionados, se encuentre separado de su cargo. 
Tampoco se requiere dicha declaración cuando se trate 
de servidores públicos que tengan el carácter de 
suplente, salvo que se encuentre en el ejercicio del 
cargo. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público, no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 
sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública, 
del Estado y de los municipios, deberán tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

Las leyes garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los párrafos anteriores, incluyendo el 
régimen de sanciones a que haya lugar. 

Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como de 
carácter pecuniario en los términos que establezca la 
ley, a los servidores públicos que incurran en actos u 
omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar al 
desempeño de sus funciones, cargos, empleos o 
comisiones. 

Las sanciones económicas que señale la ley, deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios causados por sus actos u omisiones, pero no 
podrán ser mayores a tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

La legislación determinará las obligaciones de los 
servidores públicos, los procedimientos, las sanciones 
y las autoridades encargadas de aplicarlas. La 
responsabilidad administrativa, prescribirá a los tres 
años siguientes al término del cargo. 

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO I. De la Supremacía de la Constitución 

Artículo 80. En el Estado de Veracruz, la Constitución 
y leyes federales, los tratados internacionales y esta 
Constitución será la ley suprema. 

CAPÍTULO II. Disposiciones Generales 

Artículo 81. Cuando por circunstancias imprevistas no 
pueda instalarse el Congreso o el Gobernador tomar 
posesión de su cargo el día fijado por esta 
Constitución, el Congreso que esté funcionando o la 
Diputación Permanente, señalará el nuevo día en que 
deban verificarse dichos actos. 

Si el día que el Gobernador deba iniciar el ejercicio de 
sus funciones el Congreso del Estado no estuviere 
instalado, aquél rendirá protesta de inmediato ante el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

Artículo 82. Los cargos públicos del Estado durarán el 
tiempo señalado por las leyes, y los que los obtengan 
no generarán derecho alguno a su favor para 
conservarlos. El pago de sueldos a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado se efectuará con base 
en el principio de igualdad en rangos y funciones. 

No podrán reunirse en una sola persona dos o más 
cargos de carácter remunerado del Estado, de éste y la 
Federación, del Estado y el municipio, y de éste último 
y la Federación, salvo previa autorización del Congreso 
o la Diputación Permanente en los términos que señale 
la ley. Quedan exceptuados de esta disposición, los 
empleos del ramo de la enseñanza y las consejerías o 
representaciones ante órganos colegiados. 

Todos los servidores públicos del Estado y los 
municipios, al entrar a desempeñar sus cargos, harán la 
protesta formal de guardar y cumplir con la 
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Constitución Federal, esta Constitución y las leyes que 
de ellas emanen. 

Artículo 83. En caso de declaratoria de desaparición 
de Poderes por el Senado de la República, si este no 
designare a quien asumirá el Poder Ejecutivo con el 
carácter de provisional, lo hará alguno de los 
individuos que fungieron como servidores públicos en 
los Poderes inmediato anteriores a los que se declaran 
desaparecidos, en el orden siguiente: 

I. El último Presidente del Congreso; 

II. El Presidente de la última Diputación Permanente; 

III. El último Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia. 

CAPÍTULO III. De las Reformas a la Constitución 

Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reformada en 
todo o en parte por el Congreso del Estado. Las 
reformas deberán ser aprobadas en dos períodos de 
sesiones ordinarios sucesivos, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Congreso. 

Para que las reformas formen parte de esta 
Constitución, será necesaria la aprobación de la 
mayoría de los ayuntamientos, la que deberá darse en 
sesión extraordinaria de cabildo en un término 
improrrogable de noventa días naturales contados a 
partir del día siguiente a aquel en que reciban el 
proyecto. 

Para la reforma total o la abrogación de las 
disposiciones contenidas en esta Constitución, será 
obligatorio el referendo que señala el artículo 17 de este 
ordenamiento. 

El Congreso o la Diputación Permanente hará el 
cómputo de los votos de los ayuntamientos y, en su 
caso, la declaratoria de que han sido aprobadas las 
reformas. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley iniciará su vigencia al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta Ley y 
en tanto se modifica la legislación ordinaria, 
continuarán aplicándose las disposiciones legales 
vigentes, incluidas las relativas a las autoridades e 
instancias competentes, siempre que no se opongan a 
lo establecido en esta Ley. 

Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el anterior 
artículo transitorio, las actuales denominaciones de las 
instituciones y autoridades establecidas en las leyes del 
Estado, en términos de las atribuciones que les 
corresponden, se entenderán de acuerdo a lo previsto 
en esta Ley. 

Cuarto. Las disposiciones contenidas en la fracción III 
del artículo 65 se aplicarán a partir del día uno de 
enero del año 2001. 

Quinto. La ley que regulará la iniciativa popular, el 
plebiscito y el referendo, así como la reglamentaria del 
Juicio de Protección a los Derechos Humanos, deberán 
expedirse en un plazo no mayor a 180 días naturales a 
partir del día siguiente al que entre en vigencia la 
presente Ley. 

Sexto. Se llevará a cabo la redistritación electoral del 
Estado, en el lapso de los tres meses posteriores a la 
entrega de los estudios técnicos realizados por la 
autoridad electoral, que tendrán como base los 
resultados del XII Censo General de Población y 
Vivienda. 

Séptimo. Dentro del plazo de 4 meses se expedirá el 
Código Electoral, que atenderá a los principios 
generales que en materia de representación política 
establecen la Constitución General de la República y 
esta Constitución. 

Las disposiciones en materia electoral contenidas en la 
presente Ley entrarán en vigor al día siguiente a aquel 
en el que se tenga por concluido el proceso electoral 
del año 2000. 

Dada en la sala de sesiones de la Diputación 
Permanente de la Honorable Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave; en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los 
dos días del mes de febrero del año dos mil. Carlos 
Brito Gómez, diputado presidente. Rúbrica. Flavino 
Ríos Alvarado, diputado secretario. Rúbrica. 

Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 87, fracción I, y 131 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, y para 
su debida publicación y observancia, expido el 
presente decreto en la residencia oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, a los tres días del mes de febrero del año dos 
mil. Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado. 
Rúbrica. Nohemí Quirasco Hernández, Secretaria 
General de Gobierno. Rúbrica. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO NÚMERO 547, 18 DE 
MARZO DE 2003 

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia a los 
treinta días naturales siguientes al de su publicación, 
excepto en lo dispuesto por los artículos 1 y 45, que 
comenzarán su vigencia al día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

Segundo. A partir del inicio de la entrada en vigor del 
presente Decreto, toda publicación oficial de la 
Constitución Local tendrá la denominación de 
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"Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave". 

Tercero. En todas las leyes, decretos, códigos u 
ordenamientos estatales de observancia general que se 
expidan, promulguen o publiquen con posterioridad al 
inicio de la vigencia del presente Decreto de Reforma 
Constitucional, se añadirá la expresión: "...Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave". 

Cuarto. Para los efectos constitucionales y legales 
procedentes, todas las leyes, decretos, códigos u 
ordenamientos estatales de observancia general, 
vigentes al momento de la entrada en vigor del 
presente Decreto y que en su denominación contengan 
la expresión "...Estado de Veracruz - Llave", se 
entenderán referidas al "...Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave". 

Quinto. Los poderes del Estado, los organismos 
autónomos, los ayuntamientos y las entidades de su 
administración pública que a la entrada en vigor del 
presente Decreto contaren con recursos materiales y 
técnicos con la leyenda "...del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz-Llave", agotarán su existencia antes de 
ordenar su reabastecimiento. 

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Séptimo. El Congreso del Estado, dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, 
adecuará las leyes relativas al contenido del mismo. 

Octavo. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del 
Gobierno del estado. 

TRANSITORIOS DECRETO 246, 17 DE OCTUBRE 
DE 2005 

Primero. El presente Decreto iniciara su vigencia al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
órgano del gobierno del estado. 

Segundo. Las reformas a las leyes complementarias 
iniciaran su vigencia en la misma fecha en que las 
reformas a la Constitución. 

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del 
gobierno del estado. 

TRANSITORIOS DECRETO 839, 29 DE ENERO 
DE 2007 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
órgano del gobierno del estado. 

Segundo. Por única vez, para el primer periodo de 
ejercicio, un consejero será nombrado por dos años, 
otro por cuatro años y el tercero por seis años, todos 
improrrogables. El consejero que sea nombrado para el 
período de dos años, presidirá inicialmente el 
Organismo, posteriormente el de cuatro años, y 
enseguida el de seis años. 

TRANSITORIOS DECRETO 555, 24 DE JUNIO DE 
2009  

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado.  

Segundo. El Titular del Poder Ejecutivo, el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia y el H. Congreso del 
Estado promoverán y efectuarán las adecuaciones que 
correspondan en las leyes secundarias, en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a 
partir del inicio de la vigencia del presente Decreto.  

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a este Decreto.  

Cuarto. En tanto se realizan las reformas legales 
conducentes, cuando se haga referencia a la Sala 
Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
en el Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave o cualquier otro ordenamiento 
estatal, deberá entenderse que se alude al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado.  

Quinto. Dentro de un plazo de treinta días, contados a 
partir de la publicación del presente Decreto, a 
propuesta del Tribunal Superior de Justicia, el 
Honorable Congreso del Estado designará a los 
Magistrados que integrarán el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, los que por corresponder a 
una etapa de adecuación de estructuras 
jurisdiccionales, deberán tener ya previamente la 
condición de Magistrados del citado Poder, con 
antecedentes en materia electoral.  

Sexto. El Poder Judicial del Estado y la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
propondrán las adecuaciones al presupuesto que 
correspondan, en atención a los cambios orgánicos que 
conlleva el presente Decreto, en la estructura del Poder 
Judicial, sin que por el ejercicio fiscal en curso se 
incrementen las partidas originalmente asignadas a la 
Sala Electoral, las que corresponderá ejercer al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.  
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Significado del escudo: Según el LI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Yucatán, el Escudo de Armas del Estado de Yucatán está  constituido de  la  siguiente 
manera: 
"En  campo  de  sinople  ciervo  elanzado  de  oro,  con  sol  moviente  del  mismo  metal, 
surgiendo del ángulo siniestro del jefe. En punta: planta de henequén de oro, terrazada de 
piedras o  lajas del mismo metal. Bordura de oro  con dos arcos mayas y dos espadañas 
coloniales españolas colocadas en jefe y punta, diestra y siniestra respectivamente".  
Dado en  la  sede del Poder Legislativo en  la Ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos 
Mexicanos  a  los  veintiocho  días  del mes  de  noviembre  de mil  novecientos  ochenta  y 
nueve.  
Extensión territorial: 39,612 km2, el 2.0% del territorio nacional. 
Población (2005): 1 818 948 habitantes, el 1.8% del total del país.  
Número de municipios: 106 
Listado de Municipios: Abala, Acanceh, Akil, Baca, Bokoba, Buctzotz, Cacalchen, Calotmul, 
Cansahcab,  Cantamayec,  Celestun,  Cenotillo,  Conkal,  Cuncunul,  Cuzama  Chacsinkin, 
Chankom,  Chapab,  Chemax,  Chicxulub  Pueblo,  Chichimila,  Chikindzonot,  Chochola, 
Chumayel,  Dzan,  Dzemul,  Dzidzantun,  Dzilam  de  Bravo,  Dzilam  Gonzalez,  Dzitas, 
Dzoncauich,  Espita,  Halacho,  Hocaba,  Hoctun,  Homun,  Huhi,  Hunucma,  Ixil,  Izamal, 
Kanasin,  Kantunil,  Kaua,  Kinchil,  Kopoma,  Mama,  Mani,  Maxcanu,  Mayapan,  Mérida, 
Mococha, Motul, Muna, Muxupip, Opichen, Oxkutzcab, Panaba, Peto, Progreso, Quintana 
Roo, Río  Lagartos,  Sacalum,  Samahil,  Sanahcat,  San  Felipe,  Santa  Elena,  Seye,  Sinanche  
Puerto Sotuta, Sucila, Sudzal, Suma, Tahdziu, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, 
Tekanto Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozon, Tepakan, 



Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixmehuac, Tizimin, Tixpehual, 
Tunkas, Tzucacab,  Uayma, Ucu, Uman, Valladolid, Xocchel, Yaxcaba, Yaxkukul y Yobain.  
Número de localidades: 14,390  
Actual Gobernador (partido): Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (PRI). Desde el 1º de agosto 
de 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2012. 
Páginas Web:  
http://www.yucatan.gob.mx/  
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General Salvador Alvarado, Gobernador del Estado 
de Yucatán, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Congreso del mismo, ha expedido el 
siguiente 

DECRETO NUM. 3 
"El XXV Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Yucatán, en funciones de Constituyente, a 
nombre y con la autoridad del pueblo yucateco ha 
tenido a bien expedir la siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE YUCATÁN 

TÍTULO PRELIMINAR. De los Habitantes del 
Estado 

Artículo 1. Todos los habitantes del Estado de 
Yucatán, gozarán de las garantías que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las derivadas de los Acuerdos o Tratados 
Internacionales, en los que el Estado Mexicano sea 
parte, y las establecidas en ésta Constitución. 

El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el 
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar 
expresamente que desde el momento de la fecundación 
entra bajo la protección de la ley y se le reputa como 
nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural, sin perjuicio de las 
excluyentes de responsabilidad previstas en el Código 
Penal del Estado de Yucatán.  

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno 
derecho. Todas las instituciones públicas del Estado 
garantizarán la vigencia y aplicación de las 
prerrogativas que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, esta Constitución y demás 
normatividad en la materia, otorgan a las niñas, niños y 
adolescentes.  

La Ley establecerá que en la salvaguarda de los 
derechos de la infancia se respeten los principios de 
género e intergeneracionalidad y las características 
étnicas propias de la sociedad yucateca.  

El Estado a través de un organismo especializado, con 
la participación de la sociedad civil, establecerá 
mecanismos para vigilar la atención de las necesidades 
de niños, niñas y adolescentes y en conjunto 
producirán información periódica sobre el 
cumplimiento progresivo de los derechos de la infancia 
en el Estado, dando a conocer los rubros que presentan 
rezago. 

Artículo 2. El Estado de Yucatán por medio de sus 
Poderes Públicos y Organismos Autónomos, 
garantizará a toda persona que se encuentre en su 
territorio el respeto de sus derechos y prerrogativas 
referidos en el artículo anterior. 

Queda prohibida toda discriminación por raza, origen 
étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, 

condición física, social, económica o lingüística, 
preferencias, filiación, instrucción, religión, ideología 
política, o cualquier otra que menoscabe la dignidad 
humana, los derechos y libertades de las personas. Las 
niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de 
medidas que con la pretensión de ser correctivas, se 
fundamenten en causas discriminatorias o que sean 
consecuencia de las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores 
o de sus demás familiares. 

El Estado tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en el pueblo maya, el cual 
desciende de la población que habitaba la península 
yucateca, al iniciarse la colonización; que conserva sus 
propios conocimientos, manifestaciones e idioma, así 
como, sus instituciones sociales, económicas y 
culturales o parte de ellas. 

La conciencia de la identidad maya de Yucatán es el 
criterio fundamental para determinar que a una 
persona le son aplicables las disposiciones sobre el 
pueblo maya yucateco y sus comunidades. 

Los derechos sociales del pueblo maya, se ejercerán de 
manera directa, a través de sus representantes, o de las 
autoridades establecidas. 

Los Poderes Públicos del Estado, establecerán en 
coordinación con la autoridades federales, las políticas 
públicas para proteger a los migrantes, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, en los 
términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados internacionales, las 
Convenciones diplomáticas, los acuerdos federales y 
esta Constitución; mediante acciones que velen por el 
respeto de sus derechos humanos, y la promoción y 
difusión de la cultura maya. 

El Estado establecerá las políticas públicas para hacer 
efectivo el acceso del pueblo maya a los medios de 
comunicación masiva, conforme a las leyes 
correspondientes. 

Los servicios de salud que se proporcionen a las 
comunidades mayas, se planearán en coordinación con 
éstas, teniendo en cuenta su propio idioma y cultura. 
El Estado apoyará la preservación, protección y 
evolución contemporánea de la medicina maya; de 
igual modo, el manejo sustentable del entorno y de sus 
recursos naturales utilizables, las técnicas 
tradicionales, su uso y desarrollo endógeno. 

Las leyes establecerán los mecanismos que garanticen 
la efectiva participación del pueblo maya, en los 
distintos ámbitos y niveles de gobierno; en la toma de 
decisiones públicas que se vean afectados, en la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y los planes 
de desarrollo municipales, y cuando se prevean 
medidas legislativas relacionadas con éste. 

Se establecerá un organismo que definirá, ejecutará y 
evaluará las políticas públicas que garanticen la 
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vigencia de los derechos del pueblo maya, y de las 
comunidades indígenas de otras entidades federativas, 
que se encuentren transitoria o permanentemente en 
territorio estatal, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

El Estado garantizará al pueblo maya la aplicación de 
sus propias formas de regulación para la solución de 
conflictos internos, como medio alternativo de justicia; 
sujetándose a los principios jurídicos de oralidad, 
publicidad, inmediación, contradicción, economía y 
concentración, con pleno respeto a sus derechos y 
garantías y de manera relevante, la dignidad de las 
mujeres, sin contravenir las leyes vigentes. 

Artículo 3. Todos los habitantes del Estado, están 
obligados a: 

I. Cumplir con las Leyes vigentes y a respetar y 
obedecer a las autoridades legítimamente constituidas; 

II. Contribuir a los gastos públicos del Estado como 
del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa, que dispongan las leyes que 
establezcan contribuciones, que para tal efecto expida 
el Congreso del Estado; 

III. Prestar los servicios que las Leyes prescriban, 
considerándose como tales los servicios que las 
autoridades requieran, con arreglo a las Leyes, en los 
casos de epidemia, guerra, siniestro, o cualquier otra 
contingencia grave; 

IV. Inscribirse en el padrón de su municipalidad 
manifestando la propiedad que tengan, o la industria, 
profesión o trabajo de que subsistan; y 

V. Corresponsabilizarse con el Estado en la protección 
y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, conforme a las leyes, así como hacer que 
sus hijos concurran a las escuelas públicas o 
particulares para obtener la educación preescolar, 
primaria y secundaria y demás asistencia que 
requieran, según el caso. 

Artículo 4. Nadie está obligado al pago de una 
contribución que no haya sido decretada previamente 
por la Nación o por el Estado. 

TÍTULO PRIMERO. De los Yucatecos 

CAPÍTULO I. De los Yucatecos 

Artículo 5. Son Yucatecos: 

I. Todos los nacidos dentro o fuera del territorio del 
Estado, de padres yucatecos; 

II. Los nacionales originarios de las demás entidades de 
la República Mexicana, que hubiesen residido en el 
Estado seis meses consecutivos; y 

III. Los extranjeros que se naturalicen con arreglo a las 
leyes de la República y que hubieren residido en el 
Estado seis meses consecutivos. 

CAPÍTULO II. De los Ciudadanos Yucatecos 

Artículo 6. Son ciudadanos del Estado los varones y 
las mujeres, que teniendo la calidad de yucatecos, 
reúnan, además, los requisitos siguientes: 

I. Haber cumplido dieciocho años; y 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 7. Son derechos del ciudadano yucateco: 

I. Votar en los procedimientos de elección de consulta 
popular. Las leyes respectivas establecerán la forma de 
garantizar el acceso de las personas con capacidades 
diferentes y de los residentes del extranjero, al derecho 
al sufragio. 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier otro empleo o 
comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley; 

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del 
Estado; y 

IV. Tomar las armas para la defensa del Estado o sus 
instituciones, en los términos que prescriban las leyes. 

Artículo 7 Bis. Se reconoce el derecho a la libre 
determinación del pueblo maya, bajo un marco 
autonómico en armonía con la unidad Estatal, 
conforme a las siguientes prerrogativas y atribuciones: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia, 
organización social, económica, política y cultural; 

II. Preservar y enriquecer el idioma maya peninsular, 
los conocimientos y todos los elementos que 
constituyan la cultura e identidad del pueblo maya 
yucateco; para tal efecto, el Estado garantizará, la 
promoción, difusión, preservación y desarrollo de la 
lengua maya, por lo que a través de los Poderes 
públicos y órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, reconocerá, protegerá y 
promoverá su preservación, uso y desarrollo, en los 
términos de ley. 

III. Acceder al uso, disfrute y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, flora y fauna 
silvestre de los lugares y sitios que habiten o en los que 
se encuentren ubicadas las comunidades; la libre 
asociación, y los derechos adquiridos por terceros o 
integrantes de su comunidad, en los términos y formas 
que para la propiedad y tenencia de la tierra establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas de la materia; salvo 
los casos que correspondan a las áreas estratégicas que 
se encuentran determinadas por las leyes. 

IV. Elegir a sus autoridades y demás representantes 
que integran su forma de gobierno interno, con arreglo 
a los procedimientos y prácticas tradicionales; 
procurando en todo caso, la participación efectiva de 
las mujeres en igualdad de condiciones respecto a los 
varones. 

V. Los integrantes del pueblo maya serán considerados 
como sujetos de derecho público, tendrán acceso pleno 
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a la jurisdicción del estado, en todos los juicios 
yprocedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, por lo que se deberán tomar en cuenta 
sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, 
respetando los preceptos de esta Constitución; con 
derecho a ser asistidos por intérprete y defensor, en su 
propio idioma y cultura. 

Asimismo, compurgarán las penas preferentemente en 
los establecimientos más cercanos a su domicilio, de 
modo que se propicie su reintegración a la comunidad, 
como mecanismo esencial de rehabilitación social. 

Artículo 8. Son obligaciones del ciudadano yucateco: 

I. Inscribirse en los padrones electorales, en los 
términos que determinen las leyes; 

II. Desempeñar los cargos de elección popular del 
Estado que en ningún caso serán gratuitos; 

III. Desempeñar los cargos concejales del municipio 
donde residan; 

IV. Desempeñar las funciones electorales y las de 
jurado en los términos de las leyes respectivas; 

V. Inscribirse en las juntas Municipales de 
Reclutamiento para el servicio de las armas; 

VI. Votar en los procedimientos de elección y consulta 
popular, en los términos que señale la ley; 

VII. Se Deroga. 

Artículo 9. La calidad de ciudadano yucateco se pierde 
por la pérdida de la ciudadanía mexicana. 

Artículo 10. Los derechos y prerrogativas del 
ciudadano yucateco, se suspenden: 

I. Por no tener domicilio, oficio o modo honesto de 
vivir; 

II. Por la comisión de delito que amerite pena privativa 
de la libertad, a partir del auto de formal prisión, hasta 
el momento que se dicte sentencia absolutoria, en el 
proceso respectivo o hasta la extinción de la pena; 

III. Por rehusarse a desempeñar sin justa causa los 
cargos de elección popular; 

IV. Por sentencia que inhabilite para el ejercicio de 
esos derechos; y 

V. No cumplir con las obligaciones de votar en los 
procedimientos de elección y consulta popular. 

Artículo 11. La ley fijará la forma y los términos en que 
se suspenden los derechos del ciudadano yucateco y la 
manera de hacer la rehabilitación. 

TÍTULO SEGUNDO. Del Estado y su Territorio 

CAPÍTULO I. Del Estado 

Artículo 12. El Estado de Yucatán es parte integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos: y es libre y soberano 
en todo lo que concierne a su régimen interior, 
conforme a los principios establecidos en la 
Constitución Federal. 

Artículo 13. La Soberanía reside esencial y 
originariamente en el pueblo, y la del Estado para su 
régimen interior, se ejerce por medio de los poderes 
públicos, los cuales dimanan del pueblo y se instituyen 
para su beneficio. 

El Estado de Yucatán adopta la forma de gobierno 
republicano, democrático, representativo y popular. 

CAPÍTULO II. Del Territorio del Estado 

Artículo 14. El territorio del Estado de Yucatán tiene 
la extensión y los límites que demarca la Constitución 
Federal; lo constituye la parte norte de la Península de 
Yucatán, que queda limitada por una línea divisoria 
que, partiendo del vértice noreste sigue el arco del 
meridiano 87 grados, 32 minutos (longitud oeste de 
Greenwich), hasta su intersección con el paralelo 21 
grados; y de allí continúa hasta encontrar el paralelo 
que pasa por la torre sur de la Iglesia de Chemax, 20 
kilómetros al oriente de este punto; llegando después 
al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen 
los estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, que 
tiene las siguientes coordenadas geográficas: 19 grados, 
18 minutos, 27 segundos, latitud norte, y 89 grados, 8 
minutos, 52 segundos longitud oeste; de este punto 
hasta el Golfo de México, tiene los límites fijados en el 
convenio celebrado entre los estados de Campeche y 
Yucatán con fecha 3 de mayo de 1858; y de este punto 
hacia el este, por la costa, hasta el punto de partida. 
Asimismo comprende la Isla de Pérez (LOS 
ALACRANES), y los islotes, cayos y arrecifes 
adyacentes a su litoral. 

Artículo 15. Para su régimen político-administrativo, 
judicial, fiscal y electoral, el territorio del Estado de 
Yucatán, se dividirá en la forma que las leyes 
determinen. 

TÍTULO TERCERO. Del Poder Público del Estado 

CAPÍTULO ÚNICO. De la División de Poderes 

Artículo 16. El Poder Público del Estado de Yucatán se 
divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un Congreso formado por menos 
diputados que los señalados en el Artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno 
estatal y municipal, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social. 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
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imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

La ley reglamentaria garantizará el estricto 
cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior 
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

APARTADO A. De la Organización de las 
Elecciones y los Procedimientos de Participación 
Ciudadana 

I. La organización de los procedimientos locales de 
elección y consulta popular, es una función estatal que 
se realiza a través de un organismo público 
especializado, autónomo y profesional en su 
desempeño, denominado Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual contará en su estructura con una 
Contraloría Interna, una Unidad Técnica de 
Fiscalización, así como los organismos ejecutivos, 
técnicos y operativos necesarios para cumplir con sus 
funciones. En el ejercicio de esa función, son principios 
rectores: la legalidad, independencia, imparcialidad, 
objetividad, certeza y profesionalización. 

En la integración de este organismo participarán el 
Poder Legislativo, los partidos políticos y los 
ciudadanos, en términos de la ley. 

El Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, es 
autoridad en la materia. Contará con un Consejo 
General, que será su órgano superior de dirección y 
estará integrado por cinco consejeros electorales, uno 
de los cuales tendrá el carácter de Presidente, y 
concurrirán con voz pero sin voto, los representantes 
de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo. Los 
consejeros electorales y dicho Secretario, durarán en su 
encargo 6 años y podrán ser reelectos por una sola vez. 
La renovación del Consejo General será de forma 
escalonada. El Presidente y el Secretario Ejecutivo 
serán designados por los miembros del Consejo 
General del Instituto. 

Los Consejeros Electorales no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos 
en que actúen en representación del Consejo General y 
de los que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia. Y recibirán una retribución adecuada e 
irrenunciable, misma que no podrá ser disminuida 
durante su encargo. 

El Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado contará con una 
Contraloría dotada de autonomía técnica y de gestión, 
encargada de fiscalizar todos los ingresos y egresos de 
dicho Instituto. Su titular será designado por el 
Congreso del Estado con el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes a propuesta de instituciones 
de educación superior, organizaciones y agrupaciones 

profesionales y organismos empresariales debidamente 
registrados, en la forma y términos que determine la 
ley. Durará 6 años en el cargo y podrá ser reelecto por 
una sola vez. 

La jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de 
julio del año correspondiente. 

El Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado podrá convenir 
con el Instituto Federal Electoral que se haga cargo de 
la organización de los procesos electorales locales. La 
propuesta para la celebración del convenio 
correspondiente deberá ser aprobada por las dos 
terceras partes de los Consejeros del Instituto. Para la 
aprobación del convenio deberán observarse los 
lineamientos que para ese fin disponga la Ley de la 
materia. 

Los consejeros electorales del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
del Estado de Yucatán, serán electos por el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes del Congreso del 
Estado. De la misma forma, se elegirá a cinco 
consejeros electorales suplentes, señalando el orden de 
prelación respectivo. 

Las leyes establecerán las reglas y el procedimiento de 
elección o designación correspondiente, y atenderán 
las actividades relativas a la preparación de las 
jornadas electorales y de participación ciudadana, al 
desarrollo de éstas, a los cómputos y otorgamiento de 
constancia, capacitación electoral y educación cívica, 
al sistema de medios de impugnación y a la 
conformación de los organismos en la materia. 

Se establecerá un sistema de medios de impugnación 
de los que conocerá el Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán y el Tribunal Electoral del Estado. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
estará a cargo de una Unidad Técnica de Fiscalización, 
dotada de autonomía de gestión, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los integrantes 
del Consejo General. 

La integración y funcionamiento de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, y el procedimiento de revisión y 
sanción que desarrolle, se realizará en los términos que 
señale la ley de la materia. Para superar la limitación de 
los secretos bancario, fiduciario o fiscal, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, deberá convenir y 
coordinarse con el órgano que tenga tal atribución en 
el Instituto Federal Electoral, según lo establezcan la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su ley reglamentaria en materia electoral. 

La Ley determinará las bases del servicio profesional 
electoral y las relaciones laborales de los servidores 
públicos en los organismos electorales. 
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Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 
ciudadanos y la votación se recepcionará en términos 
de ley, garantizando la efectividad y el secreto del 
sufragio. 

II. Son medios de consulta popular: el plebiscito, el 
referéndum y la iniciativa popular, entre otros. 

El plebiscito es la consulta a través de la cual los 
ciudadanos yucatecos expresan su aprobación, a un 
acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los 
Ayuntamientos, siempre que sean considerados como 
trascendentales para el Estado o los Municipios. 

El referéndum es la consulta a través del cual los 
ciudadanos yucatecos manifiestan su aprobación a las 
reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución 
Política del Estado, a las leyes que expida el Congreso 
del Estado o a los reglamentos municipales. 

La iniciativa popular consiste en la presentación de 
proyecto de expedición, reforma o adición de leyes o 
decretos ante el Congreso del Estado; así como de 
reglamentos municipales ante el Ayuntamiento, por 
parte de los ciudadanos yucatecos. 

APARTADO B. De los Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas 

Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la Ley determinará las formas específicas de su 
participación en el proceso electoral. 

Son fines esenciales de los partidos políticos: Promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, 
intervenir en la integración de los órganos de 
representación popular estatal y, como organizaciones 
de ciudadanos, coadyuvar en el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan, mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Tratándose de las agrupaciones políticas, la ley 
establecerá sus fines y sus prerrogativas. 

Los ciudadanos de manera libre e individualmente, 
podrán afiliarse a los partidos y agrupaciones políticas. 
Los partidos políticos tendrán el derecho de solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, 
quienes para ejercer ese derecho deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la ley. 

Los ciudadanos de manera independiente, para ejercer 
el derecho a participar en las elecciones estatales, 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 
ley respectiva, siempre que dicha posibilidad se 
encuentre establecida en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Queda prohibida la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa 
a ellos. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 

políticos en los términos que señalen ésta Constitución 
y la ley respectiva. 

La ley establecerá las reglas para el desarrollo de las 
precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes 
las infrinjan. La duración de las campañas no deberá 
exceder de noventa días para la elección de 
Gobernador, y cuando sólo se elijan diputados locales 
o ayuntamientos no podrán durar más de sesenta días; 
las precampañas no podrán durar más de las dos 
terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

En los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, 
planillas o listas, por sí mismos, en coalición o en 
candidatura común con otros partidos. 

APARTADO C. De los Organismos Autónomos 

Conforme a esta Constitución, los organismos 
autónomos del Estado contarán con Autonomía, 
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, y tendrán 
las facultades que esta Constitución y las leyes 
respectivas, establezcan. 

Son organismos autónomos del Estado: 

I. El Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán; 

II. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán; 

III. El Tribunal Electoral del Estado, y 

IV. El Instituto Estatal de Acceso a la Información 
Pública. 

Articulo 16 Bis. La ley garantizará que los partidos y 
agrupaciones políticas dispongan de los elementos 
para llevar a cabo sus actividades. Tendrán derecho en 
la forma en que se establezca, al uso permanente de los 
medios de comunicación social y al financiamiento, 
garantizando en este caso, que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado; de igual modo, 
la ley establecerá las restricciones en los gastos de 
precampañas y campañas electorales. 

Los partidos solo podrán acceder a la radio y a la 
televisión, conforme a lo dispuesto en el apartado B de 
la base III del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona, física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor o en contra de partidos políticos o de candidatos 
a cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en el Estado de este tipo de mensajes 
contratados en territorio nacional o en el extranjero. 
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En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 
que calumnien o difamen a las personas. 

El financiamiento público se compondrá de los montos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter 
específico, se otorgará conforme a lo que disponga la 
ley y a lo siguiente: 

I. Para actividades ordinarias permanentes, los montos 
se fijarán anualmente. El 35% de la cantidad total que 
resulte se distribuirá entre los partidos políticos en 
partes iguales y el 65% restante se distribuirá de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa; 

II. Para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en el que se elija Gobernador, 
diputados y ayuntamientos equivaldrá al sesenta por 
ciento del financiamiento público que le corresponda a 
cada partido político por actividades ordinarias en ese 
mismo año. Cuando sólo se elijan diputados y 
ayuntamientos equivaldrá al cincuenta por ciento de 
dicho financiamiento por actividades ordinarias, y 

III. Por actividades específicas equivaldrá al cinco por 
ciento del monto total que corresponda cada año por 
actividades ordinarias. El cuarenta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente se distribuirá entre los partidos 
políticos de forma igualitaria y el sesenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos. El 
monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 
simpatizantes no podrá exceder anualmente para cada 
partido del diez por ciento del tope de gastos 
establecido en la última campaña estatal para 
Gobernador; asimismo ordenará los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones 
que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

La ley establecerá el procedimiento para la liquidación 
de las obligaciones de los partidos que pierdan su 
registro, así como el destino de sus bienes y 
remanentes. 

Artículo 17. Los Poderes Públicos del Estado, residirán 
en la ciudad de Mérida, dichos poderes, en caso de 
guerra o alteración grave del orden público, podrán 
trasladar a otra localidad la residencia de los mismos. 

TÍTULO CUARTO 

Del Poder Legislativo 

CAPÍTULO I 

Del Poder Legislativo del Estado 

Artículo 18. El Poder Legislativo del Estado se 
depositará en una Asamblea de Representantes que se 
denominará "Congreso del Estado de Yucatán". 

Artículo 19. Los Diputados son inviolables por la 
manifestación de ideas y expresión de opiniones, en el 
desempeño de su encargo; y no podrán ser 
reconvenidos por ellas. 

El Presidente del Congreso en los términos de las leyes, 
velará por el respeto a la inmunidad de sus integrantes 
y garantizará la inviolabilidad del recinto donde se 
reúnan a sesionar. 

CAPÍTULO II. De la Elección e Instalación del 
Congreso 

Artículo 20. El Congreso del Estado de Yucatán se 
compondrá de veinticinco Diputados electos 
popularmente cada tres años, de los cuales, quince 
serán electos por el principio de mayoría relativa y los 
restantes, por el de representación proporcional, 
mediante el procedimiento que la ley establezca. Por 
cada Diputado Propietario de mayoría relativa, se 
elegirá un Suplente. 

Los partidos políticos tendrán derecho a que se les 
reconozca hasta quince diputados, sumando los de 
mayoría relativa y los de representación proporcional. 

La ley determinará la forma de establecer la 
demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales. 

Las personas que hubiesen desempeñado las funciones 
de Diputado no podrán ser reelectos para el período 
inmediato siguiente. Los Diputados Suplentes podrán 
ser electos para el período inmediato siguiente con el 
carácter de Propietario, siempre que no hubieren 
estado en ejercicio, pero los Propietarios no podrán ser 
electos para dicho período ni con el carácter de 
Suplentes. 

Artículo 21. Para la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional a los partidos 
políticos y coaliciones, se considerará lo siguiente: 

I. Deberá acreditar que participa con candidatos en la 
totalidad de los distritos electorales uninominales. 

II. Los principios de pluralidad, representatividad y 
equidad, y 

III. La obtención de 2% o más de la votación emitida en 
el Estado. 

Artículo 22. Para ser diputado, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener 
además la calidad de ciudadano yucateco en el ejercicio 
de sus derechos; 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
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III. No ser Gobernador del Estado, magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, Regidor o Síndico, 
durante el año calendario de la elección, a menos que 
se separe de sus funciones 90 días antes de la elección; 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, 
ni tener el mando de corporación policíaca, cuando 
menos durante los 90 días anteriores a fecha de la 
elección; 

V. No haber sido sentenciado con resolución firme de 
autoridad judicial competente, por la comisión de un 
delito intencional, que amerite pena privativa de la 
libertad; 

VI. Residir en el Estado los dos años inmediatos 
anteriores a la fecha de la elección. La vecindad no se 
pierde ni se interrumpe por ausencias durante el 
desempeño de cargos públicos federales o de elección 
popular, ni por la ejecución o cumplimiento, fuera de la 
entidad, de comisiones oficiales otorgadas por el 
Gobierno del Estado o por alguno de los organismos e 
instituciones de los que forme parte el propio 
Gobierno; 

VII. No ser ministro de culto religioso alguno, salvo 
que se haya separado definitivamente 5 años antes del 
día de la elección; 

VIII. No ser Magistrado, Secretario del Tribunal, 
Consejero, Secretario Ejecutivo o sus equivalentes, de 
los organismos electorales locales o federales, a menos 
que se separen de sus funciones 3 años antes de la 
fecha de la elección; 

IX. Se Deroga. 

X. Estar inscrito en Registro Federal de Electores y 
contar con Credencial para Votar vigente. 

Artículo 23. El cargo de diputado es incompatible con 
cualquier cargo, comisión o empleo público. 

Artículo 24. El Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán, declarará la validez de las elecciones de 
Gobernador, Diputados, Regidores y Síndicos; 
efectuará la asignación de diputados y regidores según 
el principio de representación proporcional y expedirá 
las constancias respectivas a los candidatos electos. 

La declaración de validez, la asignación de diputados y 
regidores de representación proporcional y la 
expedición de las respectivas constancias, podrán ser 
impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado en 
los términos que la ley señale, cuyas resoluciones serán 
definitivas y firmes en el ámbito estatal. 

Artículo 25. Para garantizar el principio de legalidad 
de los actos y resoluciones electorales, la ley 
establecerá un sistema de medios de impugnación que 
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales locales y garantizará la protección de los 
derechos político-electorales de los ciudadanos. 

El Tribunal Electoral del Estado, es la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia, con la 
jurisdicción y competencia que determinen esta 
Constitución y la ley; organismo autónomo, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, independiente en sus decisiones y contará con 
el personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento. 

El Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del 
Estado podrán ordenar la realización de recuentos 
totales o parciales de votos; la ley determinará los 
casos en que podrán realizarse en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional. 

La ley tipificará los delitos y determinará las faltas en 
materia electoral, establecerá los procedimientos 
aplicables para las sanciones que deban imponerse, y 
fijará las causales de nulidad de las elecciones de 
Gobernador, Diputados locales y ayuntamientos. El 
Tribunal Electoral del Estado sólo podrá declarar la 
nulidad de una elección por la actualización de alguna 
de las causales expresamente establecidas en la ley. 

Artículo 26. El Congreso no puede iniciar sus sesiones 
ni ejercer sus atribuciones, sin la concurrencia de más 
de la mitad de la totalidad de sus integrantes; los 
presentes deberán reunirse el día señalado por la Ley y 
compeler a los ausentes, a que concurran bajo las penas 
que se establezcan; llamando a quien deba suplirlo, a 
fin de que funcionen mientras se presentan los 
propietarios y en los demás casos, conforme a lo que 
dispongan las leyes. 

Artículo 27. El Congreso para tratar de resolver los 
asuntos programados y los demás que se le presenten, 
tendrá cada año tres periodos ordinarios de sesiones. 

El primero, del 1 de septiembre al 15 de diciembre; el 
segundo, del 16 de enero al 15 de abril y el tercero del 16 
de mayo al 15 de julio. El tercer periodo podrá 
ampliarse hasta el 31 de agosto, del año en que el 
Congreso concluye su gestión. 

En los períodos ordinarios, se ocupará del estudio, 
discusión, dictaminación y votación todos los asuntos, 
conforme a esta Constitución y la ley. 

Artículo 28. El Congreso celebrará el tercer domingo 
de octubre de cada uno de los cinco primeros años del 
período del Ejecutivo y el segundo domingo de junio 
del sexto año del mismo, una Sesión Solemne en la cual 
el Gobernador del Estado deberá comparecer a rendir 
un informe por escrito, acerca de la situación que 
guarden las diversas ramas de la administración, el cual 
deberá contener un apartado que comprenda de 
manera sucinta el resumen del informe en lengua maya, 
en sus distintos ámbitos de competencia. En dicho 
informe podrán dar respuesta además a las preguntas 
que le hubieren formulado los integrantes del 
Congreso, a través del Presidente en turno, con una 
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antelación no menor a veinte días naturales al del 
informe correspondiente. Las preguntas comprenderán 
exclusivamente cualquier asunto de la Administración 
Pública, relativo al período a que se refiere el informe 
del Ejecutivo. 

El presidente del Congreso contestará a dicho informe. 

Artículo 29. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de Ley o Decreto. Las Leyes o Decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente y 
los Secretarios, y se promulgarán en esta forma: "El 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, 
decreta: (texto de la ley o decreto)." 

CAPÍTULO III. De las Facultades del Congreso 

Artículo 30. Son facultades y atribuciones del 
Congreso del Estado: 

I. Crear nuevos municipios dentro del territorio del 
Estado, siendo necesario para el efecto, que: 

a) Los núcleos poblacionales que soliciten erigirse en 
municipio, cuenten por lo menos con quince mil 
habitantes; 

b) Acredite que cuenta con elementos suficientes para 
garantizar su permanencia; 

c) Los ayuntamientos de los municipios cuyo territorio 
se pretenda afectar, sean escuchados sobre la 
conveniencia en este aspecto; quedando obligados a 
remitir el acuerdo correspondiente, dentro de los doce 
días hábiles siguientes, al de la fecha en que reciban la 
prevención del Congreso; 

d) Se escuchen las comunidades indígenas, que 
resulten afectadas. 

La ley determinará los términos en los cuales se 
ejercerá este derecho; 

e) Se tome el parecer del Ejecutivo del Estado, en los 
términos y condiciones dispuestos en el inciso c) de 
esta fracción, y 

f) La creación del nuevo municipio, se acuerde con el 
voto de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso. 

Para el caso de que ocurrieren movimientos 
migratorios, que hagan evidente la necesidad de anexar 
o fusionar, un núcleo poblacional a otro municipio, se 
estará a lo dispuesto por la ley respectiva. 

En la creación de nuevos municipios, los integrantes de 
las comunidades del pueblo maya, cuya distribución 
territorial se vea afectada, deberán ser previamente 
escuchados. 

II. Arreglar definitivamente los límites municipales, de 
conformidad con lo establecido por las leyes 
respectivas y las instancias técnico-normativas de la 
materia, tomando en consideración la opinión de las 
comunidades del pueblo maya, cuando resultaren 
afectados; 

III. Revocar los acuerdos de los Ayuntamientos, a 
petición del Ejecutivo del Estado, cuando sean 
contrarios a la Constitución Federal o a la del Estado o 
a cualquiera otra ley o lesionen los intereses 
municipales; 

IV. Se deroga. 

IV. Bis. Someter a referéndum las leyes, decretos, y las 
reformas a esta Constitución, cuando sea procedente, 
de conformidad con la ley de la materia; 

V. Dar, interpretar y derogar leyes y decretos; 

VI. Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado y las Leyes de 
Ingresos municipales, a más tardar, el día 15 de 
diciembre de cada año. 

En caso de no aprobarse el presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal correspondiente, continuará en vigor 
el autorizado para el año inmediato anterior, el cual se 
ejercerá mensualmente en una doceava parte del total, 
o de la disponibilidad de los recursos fiscales, con las 
actualizaciones que sean pertinentes, hasta en tanto se 
aprueba el del año fiscal respectivo. 

Determinar las bases, montos y plazos con que serán 
distribuidas las participaciones a los municipios, con 
arreglo a las Leyes respectivas. Atendiendo entre otros 
criterios, el esfuerzo recaudatorio; población y 
marginación; 

VII. Revisar y en su caso aprobar las cuentas públicas 
de los Poderes del Estado, municipios, entidades u 
organismos de la administración pública paraestatal, 
paramunicipal, organismos autónomos y, en general de 
los recursos públicos que se destinen o ejerzan por 
cualquier persona física o moral, pública o privada y 
los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 
cualquier otra figura jurídica. 

La revisión tendrá por objeto evaluar los resultados de 
la gestión financiera, comprobar si se ajusta a los 
criterios señalados por el Presupuesto de Egresos y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los respectivos programas de conformidad a lo 
establecido en las leyes aplicables; 

VII Bis. Instituir el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el cual estará dotado de plena 
independencia y autonomía para dictar y hacer 
cumplir sus fallos. Este Tribunal formará parte del 
Poder Ejecutivo y tendrá a su cargo dirimir las 
controversias de carácter administrativo y fiscal que se 
susciten entre la Administración Pública centralizada 
y descentralizada del Estado y los Municipios, y los 
Particulares. Conocerá también de las 
responsabilidades administrativas en que incurran los 
servidores públicos. 

VII Ter. Revisar y evaluar, sin perjuicio de su 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior 
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del Estado, en los términos que disponga la Ley de la 
materia; 

VIII. Dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo 
pueda celebrar empréstitos a nombre del Estado, con 
las limitaciones puestas a las facultades de los Estados 
en el Artículo 117 de la Constitución Federal; aprobar 
esos mismos empréstitos, reconocer y mandar pagar la 
deuda del Estado; 

IX. Crear o suprimir empleos públicos, y señalar, 
aumentar o disminuir sus dotaciones; 

X. Expedir los reglamentos que correspondan para fijar 
y cubrir el contingente de hombres que corresponda 
dar al Estado para el Ejército Nacional; 

XI. Autorizar la organización, disciplina e instrucción 
de la Guardia Nacional y de la Policía de los 
municipios; 

XII. Dar reglas de colonización conforme a las bases 
que establezca el Congreso General; 

XIII. Conceder amnistías por los delitos cuyo 
conocimiento pertenezca exclusivamente a los 
Tribunales del Estado; 

XIV. Conceder premios y recompensas por servicios 
eminentes prestados al Estado; 

XV. Expedir leyes sobre Educación y Cultura, con 
sujeción a las bases constitucionales federales y las 
previstas en esta Constitución; 

XVI. Designar a los consejeros electorales, del Instituto 
de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado de Yucatán y a los Magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, de 
conformidad a la ley; 

XVII. Expedir y modificar la ley que regule su 
estructura y funcionamiento internos. Esta Ley no 
podrá ser vetada ni necesita de promulgación del 
Ejecutivo Estatal para tener vigencia; 

XVIII. Nombrar y remover al Auditor Superior del 
Estado, al Oficial Mayor, al titular del Órgano de 
Evaluación, al Tesorero y al titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso; 

XIX. Autorizar al Ejecutivo del Estado, para enajenar 
bienes de la propiedad del Estado, en los casos que 
señale la ley, que para tal efecto se expida; 

XX. Donar a las Instituciones de interés público o de 
beneficencia, cualquiera clase de bienes de la 
propiedad del Estado; 

XXI. Respecto al cargo del Titular del Poder Ejecutivo: 

a) Expedir el bando solemne, para dar a conocer la 
declaración de Gobernador electo hecha por el Consejo 
General del Instituto de Procedimentos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, en la 
forma que establezca la ley de la materia; 

b) Recibirle la protesta a que aluden los artículos 67 y 
105 de esta Constitución; 

c) Concederle licencia para separase de sus funciones 
por mas de 60 días; y 

d) Nombrar al interino o sustituto, en los casos de falta 
temporal o absoluta, erigiéndose en Colegio Electoral. 

XXII. Aceptar las renuncias de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia en los términos del 
artículo 69 de esta Constitución; 

XXIII. Nombrar a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia; 

XXIII Bis. Aprobar los nombramientos de los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y recibir la protesta de los mismos; 

XXIV. Hacer uso del derecho de iniciar Leyes que le 
concede la Constitución General, y aprobar o 
secundar, cuando lo crea conveniente, las de los 
Congresos de los otros Estados; 

XXV. Aprobar o no la formación o erección de nuevos 
Estados o Territorios; 

XXVI. Recibir la protesta a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia a que alude el artículo 67 
de esta Constitución; 

XXVII. Resolver las peticiones de licencias para 
separarse de sus respectivos cargos y renuncias de sus 
integrantes, del titular del Órgano de Evaluación y del 
Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación aplicable; 

XXVII Bis.- Presentar la cuenta pública, en los 
términos y formas que fije la Ley en la materia; 

XXVIII. Se deroga. 

XXIX. Arreglar los límites del Estado, por convenios 
amistosos, los cuales no se llevarán a efecto sin la 
aprobación del Congreso de la Unión; 

XXIX Bis. Se deroga. 

XXX. Nombrar el día anterior al de la clausura de cada 
período de sesiones ordinarias, la Diputación 
Permanente que ha de funcionar en el receso del 
Congreso; 

XXXI. Designar por el voto de sus dos terceras partes, 
al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y 
los demás integrantes del Consejo Consultivo. 

XXXII. Derogada; 

XXXIII. Erigirse en Jurado de Acusación para los altos 
funcionarios de que tratan los artículos 97 y 98; 

XXXIV. Solicitar al Ejecutivo la comparecencia de 
cualquier funcionario de la Administración Pública 
Estatal, para que informe u oriente cuando se discuta 
una ley o se estudie un negocio, que se relacione con la 
función de éste; 

XXXV. Expedir las leyes que establezcan las bases 
para la organización de la administración pública 
municipal. 
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Los ayuntamientos se sujetaran a dichas bases para la 
elaboración y aprobación de los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones; 

XXXV Bis. Formular las disposiciones aplicables, en 
aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes; 

XXXVI. Expedir la ley que organiza y reglamenta la 
estructura y funcionamiento de los ayuntamientos, la 
que tendrá por objeto establecer lo dispuesto en los 
incisos b), c), d), y e) de la fracción II del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXXVII. Pedir, si no lo hubiese hecho antes el 
Ejecutivo del Estado, en caso de trastorno o 
sublevación interior, la protección de los Poderes de la 
Unión; 

XXXVII. Bis. Autorizar la celebración de los convenios 
de coordinación, dispuestos en el párrafo tercero del 
inciso i) fracción III, del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXXVIII. Fijar las modalidades que a la propiedad 
privada deban imponerse para beneficio público; 
ejercer los derechos que le confieren los artículos 27 y 
28 de la Constitución Federal; 

XXXIX. Conocer y resolver los desacuerdos que surjan 
por los convenios que suscriban los Ayuntamientos 
con el Ejecutivo, conforme a los artículos 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XL. Declarar desaparecido un Ayuntamiento, así como 
revocar el mandato de sus integrantes, mediante el 
acuerdo de las dos terceras partes de los Diputados que 
integran el Congreso, previo el cumplimiento del 
procedimiento respectivo. 

Para el ejercicio de las facultades señaladas en esta 
fracción, se deberá garantizar en todo momento, que él 
regidor afectado tenga oportunidad para ofrecer 
pruebas y alegar en su defensa; 

XL. Bis. Designar un Consejo Municipal de entre los 
ciudadanos y vecinos del municipio de que se trate, en 
caso de falta absoluta de la totalidad de los integrantes 
del Ayuntamiento. Dicho Consejo podrá ser: 

a) Provisional, si su designación se lleva a cabo en el 
lapso de los primeros seis meses del ejercicio de la 
gestión, y 

b) Definitivo, si se realiza con posterioridad al 
mencionado periodo de tiempo. 

Cada Consejo Municipal será conformado con un 
número de integrantes en proporción al número de 
habitantes, conforme a lo establecido en la ley de la 
materia. También estará investido de personalidad 

jurídica, con las facultades y atribuciones que las leyes 
determinen. 

Sus integrantes no podrán ser electos para el periodo 
constitucional inmediato; 

XLI. Revocar el mandato conferido al Gobernador del 
Estado, a los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y a los diputados en lo particular, esta facultad 
será enteramente libre a juicio del Congreso y a 
mayoría de votos, excepto cuando se trate del 
Gobernador y de los diputados, en cuyos casos será 
necesario la determinación del sesenta y cinco por 
ciento de los electores, comunicada al Congreso y 
aprobada por el voto unánime de la Legislatura, 
cuando se trate del Gobernador, y de las dos terceras 
partes para el caso de los diputados; 

XLII. Derogada; 

XLIII. Convocar a elecciones extraordinarias en el 
Distrito Electoral que fuera necesario, con objeto de 
cubrir las vacantes de sus miembros propietarios y 
suplentes electos por el principio de mayoría relativa, 
en los plazos y términos que disponga la ley y la 
convocatoria respectiva; 

XLIII Bis. Convocar a elecciones extraordinarias, 
cuando se declare la nulidad de una elección o la 
desaparición de un Ayuntamiento, en el plazo y 
condiciones que dispongan las leyes; 

XLIV. Derogada. 

XLV. Derogada. 

XLVI. Formular el proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Poder Legislativo, atendiendo las posibilidades del 
ingreso y gasto público del Estado, y remitirlo al titular 
del Poder Ejecutivo, a más tardar el 15 de octubre de 
cada año, a fin de que éste, considere su incorporación 
al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 

XLVII. Determinar los servicios públicos que tendrán a 
su cargo los municipios según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los mismos, así 
como su capacidad administrativa y financiera. 

XLVIII. Las demás que le confiera la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen. 

Artículo 31. Corresponde al Congreso en sesión plena, 
con asistencia de no menos de las tres cuartas partes 
del número total de diputados, resolver sobre la 
renuncia que de su cargo haga el Gobernador del 
Estado. Sólo podrá aceptarse la renuncia, siempre que 
a juicio del Congreso hubiese causa grave y suficiente, 
y que la renuncia sea hecha personalmente por el 
Gobernador del Estado ante el Congreso, libre de toda 
coacción o violencia. 

Artículo 32. Los Diputados que acepten la renuncia 
del Gobernador, sin llenarse los requisitos del artículo 
anterior, serán personal y criminalmente responsables, 
y en este caso, la aceptación de la renuncia será nula. 
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Artículo 33. No puede el Congreso conceder dispensa 
de Ley a ninguna persona o corporación, ni tampoco 
dispensa o revalidación de los estudios que determinen 
las Leyes sobre instrucción pública para efecto de 
obtener título profesional. 

Artículo 34. El Auditor Superior del Estado enviará al 
Congreso del Estado, el informe de resultados de la 
revisión de la cuenta pública a más tardar el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de dicha 
cuenta pública. 

El Congreso del Estado concluirá la revisión de la 
cuenta pública a más tardar dentro del año siguiente al 
de su presentación, en los términos que establezca la 
Ley. 

La contabilidad gubernamental y la cuenta pública se 
regirán por las leyes aplicables en la materia. 

CAPÍTULO IV. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 35. El derecho de iniciar Leyes o Decretos, 
compete: 

I. A los Diputados; 

II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia en los asuntos de 
su ramo; y 

IV. A los ayuntamientos o Consejos Municipales que 
conforme a las leyes en vigor hagan y realicen sus 
funciones, tratándose de cuestiones municipales. 

V. A los ciudadanos, conforme a las modalidades que 
dispongan las leyes. 

Artículo 36. Las iniciativas presentadas por las 
Autoridades a que se refieren las fracciones II a IV del 
artículo anterior; y las que presenten los ciudadanos 
conforme a la ley, pasarán a las Comisiones que 
correspondan, salvo que se otorgue la respectiva 
dispensa en los términos de la Ley. Las que presenten 
los Diputados se sujetarán necesariamente a los 
trámites que dispongan las leyes. 

Artículo 37. Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere 
desechado en el Congreso, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones en que 
fuere desechado. 

Artículo 38. Los proyectos de Leyes o Decreto votados 
por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo, quien, si no 
tuviere observaciones qué hacer, los publicará 
inmediatamente, excepto los que tuvieren el carácter 
ad referéndum. 

Se considerará aceptado por el Ejecutivo, todo 
proyecto no devuelto con observaciones dentro de los 
10 días hábiles siguientes. Transcurrido este término, si 
el Congreso hubiere concluido o suspendido sus 
sesiones, lo remitirá a más tardar el décimo día en que 
de nuevo estuviere reunido. 

Artículo 39. Si el Congreso adoptare las reformas 
propuestas por el Ejecutivo en sus observaciones, lo 
comunicará a éste, quien promulgará la Ley o Decreto. 

Artículo 40. Si el Congreso no aceptare las 
observaciones del Ejecutivo, se dará al proyecto el 
trámite de prensa, y en el período de sesiones 
inmediato podrá el Congreso resolver definitivamente, 
comunicando su resolución al Ejecutivo, quien estará 
obligado a promulgar la Ley o Decreto en todo caso. 

Artículo 41. El Ejecutivo del Estado no puede hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando 
éste acuerde la prórroga de sus sesiones o ejerza 
funciones de Cuerpo Electoral o de Jurado. 

CAPÍTULO V. De la Diputación Permanente y sus 
Atribuciones 

Artículo 42. Para funcionar durante los recesos, el 
Congreso designará a mayoría de votos una diputación 
permanente compuesta de tres diputados y por cada 
uno de éstos un suplente. 

Artículo 43. Las atribuciones de la Diputación 
Permanente son las siguientes: 

I. Acordar por sí sola, cuando a su juicio lo exijan el 
bien o la seguridad del Estado, o a petición del 
Ejecutivo, la convocación del Congreso a sesiones 
extraordinarias, señalando el objeto u objetos de esas 
sesiones, y no pudiendo el Congreso ocuparse de más 
asuntos que aquellos para los que fue convocado; 

II. Recibir la protesta de Ley a los funcionarios que 
deban prestarla ante el Congreso; 

III. Recibir durante el receso del Congreso, las 
iniciativas de Ley, Decreto o Acuerdo, proposiciones y 
demás asuntos dirigidos a éste y turnarlos para su 
estudio y dictamen a las Comisiones respectivas del 
Congreso conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, a fin de 
que se les de el trámite que corresponda en el 
inmediato período de sesiones; 

IV. Resolver sobre las peticiones de licencia de sus 
miembros, y del titular del Órgano de Evaluación y del 
Auditor Superior del Estado, cuando traten de 
separarse temporalmente de sus respectivos encargos; 
resolver sobre las renuncias de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia en los términos del 
artículo 69 de esta Constitución; resolver sobre las 
renuncias colectivas de miembros de Ayuntamientos y 
acerca de la desintegración de los mismos, nombrando 
Concejos en los términos de la fracción XL del artículo 
30 de la presente Constitución; 

V. Nombrar al titular del Órgano de Evaluación y al 
Auditor Superior del Estado con el carácter de 
interino, por falta absoluta o temporal del propietario; 

VI. Acordar el pago de los gastos indispensables para la 
Secretaría; 
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VII. Conceder, en su caso, a los Diputados propietarios 
o suplentes en ejercicio, licencias para separarse de sus 
funciones o para aceptar algún empleo de 
nombramiento del Ejecutivo; 

VIII. Convocar inmediatamente al Congreso, a sesiones 
extraordinarias, que se efectuarán dentro de los ocho 
días siguientes, para el nombramiento de Gobernador 
interino; y 

IX. Las demás que le confiere esta Constitución. 

CAPÍTULO VI. De la Auditoría Superior del Estado 

Artículo 43 Bis. La Auditoría Superior del Estado es 
un órgano con autonomía técnica, presupuestal y de 
gestión para el ejercicio de sus atribuciones así como 
para decidir sobre su organización, funcionamiento y 
resoluciones en los términos que disponga la ley. 

La fiscalización y revisión del gasto y cuenta pública, 
estará a cargo del Congreso del Estado a través de la 
Auditoría Superior del Estado. 

La fiscalización que realice la Auditoría Superior del 
Estado se efectuará en los términos que disponga la 
Ley en la materia. 

La función de fiscalización se realizará conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, confiabilidad y 
transparencia. 

Si de la fiscalización aparecieran discrepancias entre 
las cantidades correspondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
Ley. 

El Congreso del Estado emitirá la convocatoria para 
elegir al Auditor Superior del Estado, quien será 
designado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes. La Ley en la materia determinará 
el procedimiento para su designación y remoción. 

El Auditor Superior del Estado será electo para 
desempeñar su cargo por siete años y podrá ser 
reelecto por una sola vez. Durante el ejercicio de su 
encargo no podrá formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, 
salvo los de carácter científico y docente. 

Para ser Auditor Superior del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y tener 
además la calidad de ciudadano yucateco. 

II. Tener título y cédula profesional y acreditar con al 
menos cinco años de experiencia en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena 
corporal; 

IV. Haber residido en el Estado durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 

V. No haber sido Secretario de la Administración 
Pública del Estado o cargo equivalente, senador, 
diputado federal ni gobernador o diputado local, 
durante el año previo al día de su nombramiento, y 

VI. Los demás requisitos que señale la Ley en la 
materia. 

La Auditoría Superior del Estado contará con las 
atribuciones que señale la Ley. 

Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización 
facilitarán los auxilios y la información que requiera la 
Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus 
funciones. 

Los servidores públicos locales y municipales, así como 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra 
figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos 
federales, estatales o municipales deberán 
proporcionar la información y documentación que 
solicite la Auditoría Superior del Estado, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en 
las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades. En caso de no proporcionar la 
información, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la Ley. 

TÍTULO QUINTO. Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I. Del Gobernador del Estado 

Artículo 44. Se deposita el Poder Ejecutivo del Estado 
en un ciudadano que se denominará "Gobernador del 
Estado de Yucatán". 

Artículo 45. La elección del Gobernador será popular 
directa y se hará en los términos que disponga la Ley 
electoral. 

Artículo 46. Para ser Gobernador Constitucional del 
Estado se requiere, además de lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener 
además la calidad de ciudadano yucateco en el ejercicio 
de sus derechos; 

II. Haber nacido en el Estado y con vecindad no menor 
de un año inmediatamente anterior al día de la 
elección. La vecindad no se pierde por desempeñar el 
cargo de Diputado Federal o Senador; 

III. En caso de no haber nacido en el Estado, tener 
residencia efectiva en él no menor de 5 años 
inmediatamente anteriores al día de la elección; 

IV. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

V. No ser ministro de culto religioso alguno, salvo que 
se haya separado definitivamente 5 años antes del día 
de la elección; 
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VI. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al 
Ejército o corporación similar, 90 días antes de la fecha 
de la elección; 

VII. No ser titular o encargado del despacho de alguna 
de las dependencias a que se refiere la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado, a menos que se 
separe de su puesto 90 días antes de la fecha de la 
elección; 

VIII. No estar comprendido en alguna de las causas de 
incapacidad establecidas en el artículo 53; 

IX. No haber sido sentenciado con resolución firme de 
autoridad judicial competente, por la comisión de 
delito intencional, que amerite pena privativa de la 
libertad; 

X. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
diputado local, regidor o síndico, a menos que se 
separe de su cargo 120 días antes de la fecha de la 
elección; 

XI. No ser Magistrado, Secretario del Tribunal, 
Consejero, Secretario Ejecutivo o sus equivalentes, de 
los órganos Electorales locales o federales, a menos que 
se separe de sus funciones 3 años antes de la fecha de la 
elección; 

XII. Derogada. 

XIII. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores 
y contar con Credencial para Votar vigente. 

Artículo 47. Para ser Gobernador interino del Estado, 
se requieren los mismos requisitos que para ser 
Gobernador Constitucional. 

Artículo 48. El Gobernador Constitucional del Estado 
entrará en funciones el día 1 de octubre y durará en su 
encargo seis años. 

Artículo 49. El Gobernador, al tomar posesión de su 
encargo, prestará ante el Congreso o ante la 
Diputación Permanente, en los recesos de aquél, la 
siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de 
ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión 
y del Estado, y si así no lo hiciere, que la Nación y el 
Estado me lo demanden". 

Artículo 50. Si al comenzar un período constitucional 
no se presentara el Gobernador electo o la elección no 
estuviere hecha y declarada el día 1 de octubre, cesará 
el Gobernador cuyo período hubiere concluido; 
encargándose desde luego del Poder Ejecutivo, con el 
carácter de interino, quien nombre el Congreso. 

Si éste no estuviere reunido, se encargará del despacho, 
provisionalmente, el Secretario General de Gobierno, 
entre tanto el Congreso se reúne y designa al 
Gobernador interino y convoca a las elecciones en los 
términos del artículo 52 de esta Constitución. 

Si la falta del Gobernador electo fuere por motivo de 
fuerza mayor, amenaza grave, coacción o cualquier otra 
causa que impida asumir materialmente sus funciones; 
deberá comprobarse este hecho y en tal caso, quien 
hubiere desempeñado legalmente las funciones, deberá 
transferirlas al Gobernador electo. 

Artículo 51. En caso de falta absoluta del Gobernador, 
ocurrida en los 2 primeros años del periodo 
constitucional, si el Congreso estuviere en sesiones, se 
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y, 
concurriendo al menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, nombrará, en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos, un Gobernador interino. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación 
Permanente nombrará al Gobernador provisional y 
convocará al Congreso a sesiones extraordinarias en 
los términos del a ley, para que este a su vez nombre al 
Gobernador interino y se expida la convocatoria a 
elecciones. 

Dicha convocatoria deberá ser expedida por el 
Congreso, dentro de los 10 días hábiles posteriores al 
del nombramiento del Gobernador interino, debiendo 
mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se 
señale para la realización de las elecciones, un plazo no 
mayor de 6 meses. 

Artículo 52. Si la falta del Gobernador fuere absoluta y 
faltaren 4 años, se nombrará al sustituto, quien 
concluirá el periodo constitucional; procediéndose en 
lo conducente, conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Artículo 53. El Gobernador del Estado, cuyo origen 
sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni aún con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. 

Nunca podrá ser electo para el período inmediato: 

a) El Gobernador sustituto Constitucional, o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del Constitucional, aun cuando tenga distinta 
denominación. 

b) El Gobernador interino, el provisional o el 
Ciudadano que bajo cualquiera denominación, supla 
las faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo los dos últimos años del período. 

Artículo 54. Siempre que ocurra una falta absoluta o 
temporal del Gobernador y mientras se reúne el 
Congreso del Estado y designa interino, se harán cargo 
del Despacho del Poder Ejecutivo los titulares de las 
dependencias que establezca la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, en la que se señalará el orden en que 
asumirán el encargo en cualquiera de estos casos, el 
encargado del Poder Ejecutivo hará entrega del cargo al 
Gobernador nombrado por el Congreso, 
inmediatamente que se presente a recibirlo. 
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CAPÍTULO II. De las Facultades y Obligaciones del 
Gobernador del Estado 

Artículo 55. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador del Estado: 

I. Publicar y hacer cumplir las Leyes federales; 

II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida 
el Congreso, proveer en su esfera administrativa, 
exacta observancia. Publicar los bandos y reglamentos 
que acuerden los ayuntamientos, siempre y cuando, 
éstos no cuenten con sus propios órganos de difusión 
oficial. 

III. Nombrar y remover a los titulares de las 
dependencias que señala la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, cuyo nombramiento o remoción 
no estén determinados de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 

III Bis. Nombrar y aceptar las renuncias de los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; 

IV. Disponer de la Guardia Nacional; 

V. Disponer de las policías municipales, en aquellos 
casos que considere como causa de fuerza mayor, o 
alteración grave del orden público; 

VI. Nombrar uno o más apoderados para asuntos 
judiciales, dentro o fuera del Estado; 

VII. Derogada; 

VIII. Pedir a la Diputación Permanente que convoque 
al Congreso a sesiones extraordinarias. En este caso, a 
la apertura de sesiones deberá concurrir para exponer 
las razones o causas que hicieron necesaria su 
convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una 
resolución perentoria; 

IX. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

X. Hacer observaciones a las Leyes y a los Decretos, en 
los términos que establece el artículo 38 de esta 
Constitución; 

XI. Hacer uso del derecho de iniciar Leyes que le 
concede el artículo 35 de la presente Constitución; 

XII. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 28 de esta 
Constitución; 

XIII. Expedir la convocatoria para las elecciones 
ordinarias; 

XIV. Presentar ante el Congreso del Estado, a más 
tardar el día 25 de noviembre de cada año, las 
iniciativas relativas a la Ley de Ingresos del Estado y al 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, que 
hubieren de regir durante el año inmediato siguiente; 

XV. Resolver definitivamente por sí o por conducto del 
funcionario que al efecto señale la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, sobre las sanciones que las 
autoridades administrativas apliquen por infracciones 

a los reglamentos gubernativos, de policía y de los 
demás recursos que conforme a las Leyes competan; 

XVI. Suspender los acuerdos de los Ayuntamientos 
cuando fueren contrarios a la Constitución Federal o a 
la del Estado o a cualquier otra Ley, o lesionen los 
intereses municipales, sometiéndolos al Congreso del 
Estado para que éste resuelva definitivamente; 

XVII. Practicar visitas oficiales, cuando lo crea 
conveniente, a los municipios del Estado; 

XVIII. Concurrir al Congreso, cuando lo juzgue 
conveniente, para presentar o sostener alguna 
iniciativa del Ejecutivo o autorizar a cualquier 
funcionario del mismo para dicho objeto; 

XIX. Conceder licencia a los empleados de su 
nombramiento, así como a los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 

XX. Pedir la protección de los Poderes de la Unión en 
caso de sublevación o trastorno interior; 

XXI. Conceder primas y subsidios a los que 
establezcan en el Estado, industrias y cultivos nuevos, 
necesarios o ampliados; 

XXII. Establecer los procedimientos de participación y 
consulta popular en el Sistema Estatal de Planeación 
Integral y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y 
operativos; 

XXII. Bis. Disponer lo necesario, en los términos de la 
ley respectiva, para garantizar el resultado de los 
plebiscitos; 

XXIII. Disponer lo necesario, en los términos de la ley 
respectiva, para garantizar el resultado de los 
plebiscitos; 

XXIV. Presentar la cuenta pública con la 
documentación respectiva, en los términos 
establecidos en la Ley de la materia, y 

XXV. Las demás que le confieren esta Constitución y 
otras Leyes. 

CAPÍTULO III. Restricciones a las Facultades del 
Gobernador 

Artículo 56. El Gobernador no puede: 

I. Renunciar a su cargo, ni ausentarse del territorio del 
Estado o separarse del ejercicio de sus funciones por 
más de sesenta días sin causa grave calificada por el 
Congreso. En las separaciones o ausencias del 
Gobernador que no excedan de sesenta días atenderá 
el Despacho el funcionario que señale la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo;  

II. Imponer contribuciones; 

III. Impedir ni retardar la instalación del Congreso; 

IV. Impedir ni retardar las elecciones populares, ni 
intervenir en ellas para que recaigan en determinada 
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persona, ya sea por sí o por medio de otras autoridades 
o agentes, siendo esto motivo de responsabilidad y 
nulidad de la elección; 

IV. Bis. Impedir o intervenir en los procesos de 
plebiscito o referéndum, con el objeto de influir en el 
resultado de los mismos. 

V. Mezclarse en las causas pendientes, ni disponer 
durante el juicio de las personas de los reos; 

VI. Remitir deudas, mandando hacer cortes de cuenta 
respecto de los deudores del Estado, para dejar 
insolutos los créditos de la Hacienda Pública; y 

VII. Permitir o tolerar que se establezcan en el Estado 
casas de juegos ilícitos o espectáculos inmorales. 

CAPÍTULO IV. De la Organización del Poder 
Ejecutivo 

Artículo 57. Para el despacho de los asuntos 
encomendados al Poder Ejecutivo del Estado, el titular 
de éste se auxiliará de los servidores públicos que 
establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado.  

Artículo 58. Para ser titular de las dependencias del 
Poder Ejecutivo se requiere ser ciudadano mexicano en 
ejercicio de sus derechos. 

Artículo 59. Derogado 

Artículo 60. Todas las iniciativas de Leyes y Decretos 
así como los reglamentos y acuerdos que el Ejecutivo 
formule, promulgue o expida, para que sean 
obligatorios deberán estar firmados por éste y por los 
titulares de las dependencias que establezca la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, sin este requisito no 
serán válidos. 

Artículo 61. Los titulares de las dependencias del 
Poder Ejecutivo, Directores, Jefes de Oficina y 
Organismos descentralizados, en su caso, serán 
responsables de las disposiciones que autoricen con 
infracción de la Constitución Federal, de la local y de 
las Leyes. Esta responsabilidad es sin perjuicio de la 
que resulte contra el Gobernador. 

Artículo 62. Las faltas de los funcionarios del 
Gobierno serán suplidas en los términos de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

TÍTULO SEXTO. Del Poder Judicial 

Artículo 63. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
del Estado en un Tribunal Superior de Justicia, en los 
Juzgados de Primera Instancia y en los demás 
establecidos o que en adelante establezcan las Leyes. 

Las leyes establecerán medios alternativos a la vía 
jurisdiccional contenciosa para dirimir controversias. 

Artículo 64. El Tribunal Superior de Justicia se 
compondrá de nueve Magistrados. Seis de los 
Magistrados integrarán el Pleno del Tribunal que 
funcionará colegiadamente o dividido en salas. 

Los otros tres Magistrados integrarán la Sala 
Especializada en Justicia para Adolescentes, máximo 
órgano jurisdiccional en esta materia. Su 
funcionamiento y atribuciones estarán determinados 
por la legislación secundaria. Estos tres Magistrados 
no integrarán el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Artículo 65. Cada uno de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, durará en su encargo cuatro años, 
y será nombrado por el Congreso del Estado, por 
mayoría absoluta del número total de diputados. Sólo 
podrá ser removido previo juicio de responsabilidad. 

Los Magistrados y los jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Artículo 66. Para ser magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener 
además la calidad de ciudadano yucateco; 

II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima 
de cinco años, título profesional de Abogado, expedido 
por la autoridad o corporación legalmente facultada 
para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; y 

V. No tener más de sesenta y cinco años de edad ni 
menos de treinta y cinco, el día de la elección. 

Los Magistrados que integren la Sala Especializada en 
Justicia para Adolescentes, deberán contar con 
conocimientos suficientes en la materia de su 
competencia y serán designados por el Congreso del 
Estado a propuesta del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia y del Gobernador del Estado. No deberán tener 
menos de treinta años el día de su designación. 

Los nombramientos de los Magistrados y Jueces 
integrantes del Poder Judicial, serán hechos 
preferentemente, entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Artículo 67. Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, al entrar a ejercer su encargo, prestarán ante el 
Congreso, y en los recesos de éste, ante la Diputación 
Permanente, la siguiente protesta: "Presidente: 
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y guardar y hacer guardar la Constitución 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#T5 CAPÍTULO_IV#T5 CAPÍTULO_IV�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#texto notas#texto notas�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#texto notas#texto notas�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#texto notas#texto notas�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#texto notas#texto notas�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#texto notas#texto notas�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#texto notas#texto notas�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#TÍTULO_SEXTO#TÍTULO_SEXTO�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1126

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, y las Leyes que de ellas emanen 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión 
y del Estado? -Magistrado: - Sí Protesto. Presidente: Si 
no lo hiciereis así, la Nación y el Estado os lo 
demanden". 

Artículo 68. Las vacantes por licencias concedidas a 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
serán cubiertas conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán. 

Artículo 69. El cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia sólo es renunciable por causa 
grave calificada por el Congreso, y en los recesos de 
éste, por la Diputación Permanente. 

Artículo 70. Los Jueces de Primera Instancia durarán 
en su encargo cuatro años y sólo podrán ser removidos 
con causa justificada y previo el juicio de 
responsabilidad respectivo, a menos que sean 
promovidos a grado superior. 

Artículo 71. La Ley establecerá y organizará los 
Juzgados de Primera Instancia y los demás que se 
creyeren convenientes, y el Ministerio Público del 
Estado. 

Artículo 72. La procuración de justicia y la 
persecución de los delitos, incumbe al Ministerio 
Público y a la Policía Ministerial, la cual estará bajo la 
autoridad y mando inmediato de aquél. El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público 
y los Jefes y Agentes de la Policía Ministerial, serán 
nombrados por el Gobernador del Estado. 

Artículo 73. La imposición de las penas, así como de 
las medidas que se apliquen a los adolescentes, es 
propia y exclusiva de la autoridad judicial, por 
conducto de sus órganos competentes. Las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan las 
medidas serán independientes entre sí. 

La aplicación de sanciones por infracciones 
administrativas previstas en las leyes y reglamentos, 
corresponde a la autoridad competente; las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 
treinta y seis horas. Si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se conmutará ésta por el 
arresto correspondiente que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas o por trabajos en beneficio 
de la comunidad. Si el infractor fuere jornalero, obrero 
o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor 
del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose 
de trabajadores no asalariados, la multa no excederá 
del equivalente a un día de su ingreso. 

Artículo 73 Bis. En los términos previstos por esta 
Constitución, se establece un Sistema Integral de 
Justicia para las personas que tengan entre 12 años 
cumplidos y menos de 18 años de edad, a las que se les 
atribuya o se les declare responsables de conductas 

tipificadas como delitos en las disposiciones penales 
del Estado. 

La procuración, impartición y acceso a la justicia para 
adolescentes, estará a cargo del Ministerio Público, la 
Sala Especializada y los jueces de Justicia para 
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, y la 
Defensoría Legal. La ejecución y supervisión de las 
medidas impuestas a los Adolescentes, estará a cargo 
del Centro de Aplicación de Medidas y la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social, en los ámbitos de 
sus competencias, los que serán órganos especializados 
de la materia. 

Los procedimientos seguidos a los adolescentes, 
tendrán como principios rectores: el de interés 
superior, el debido proceso legal, confidencialidad, 
oportunidad, proporcionalidad y protección integral. 

En los términos y condiciones de Ley, se aplicarán 
medidas de orientación, protección y tratamiento 
externo o en internamiento que amerite cada caso, con 
el fin de lograr la reincorporación social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona 
y capacidades. 

El tratamiento en internamiento se utilizará como 
medida extrema, en el menor tiempo posible y a los 
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 
comisión de conductas calificadas como graves en las 
disposiciones penales del Estado. 

Artículo 74. Para ser Procurador General de Justicia 
del Estado, se requieren las mismas condiciones que 
para ser Magistrado. 

Artículo 75. Corresponderá al Tribunal Superior de 
Justicia funcionando en Pleno: 

I. Hacer uso del derecho de iniciar leyes que le confiere 
esta Constitución; 

II. Ejercer las funciones de Jurado que le confiere el 
artículo 100 de esta Constitución; 

III. Nombrar y remover a los jueces de Primera 
Instancia, a los jueces de Paz, a los secretarios, a los 
Actuarios y demás empleados subalternos de la 
Administración de Justicia; 

IV. Admitir las renuncias que de sus encargos hagan 
los funcionarios y empleados referidos en la fracción 
anterior, así como conceder licencias a los mismos; 

V. Conceder licencias a los Magistrados, llamando al 
suplente que corresponda; 

VI. Vigilar y promover cuanto se relacione con la buena 
marcha de la Administración de Justicia; 

VII. Formular el proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Poder Judicial, atendiendo las posibilidades del 
ingreso y del gasto público del Estado, y remitirlo al 
titular del Poder Ejecutivo a más tardar el 15 de 
Octubre de cada año, a fin de que éste considere su 



YUCATÁN 
 

 1127

incorporación, al Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Estado; 

VIII. Presentar la cuenta pública, con la 
documentación respectiva y en los términos 
establecidos en la Ley de la materia, y 

IX. Las demás que le confieran esta Constitución y 
otras leyes. 

TITULO SÉPTIMO. De los Organismos Autónomos 

CAPITULO PRIMERO. De la Protección de los 
Derechos Humanos 

Artículo 75 Bis. Se establece un Organismo Público 
Autónomo denominado Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, encargada de la 
protección, defensa, estudio, promoción y divulgación 
de los derechos humanos. 

La ley preservara el carácter público, no vinculatorio, 
apartidista, transparente y expedito de sus 
recomendaciones; además de su funcionamiento, 
facultades y procedimientos. 

Se integrará por un Presidente, un Consejo Consultivo 
y el personal necesario; el Presidente durará cuatro 
años en su ejercicio, pudiendo ser ratificado para un 
período mas y sólo podrá ser removido durante su 
encargo, en los términos del Título Décimo de esta 
Constitución. Este presentará anualmente ante el 
Congreso, un informe sobre la situación de los 
derechos humanos, en los términos de la Ley. 

La Comisión de los Derechos Humanos estará 
facultada para conocer los actos u omisiones 
violatorios, de cualquier servidor público estatal o 
municipal, con competencia no jurisdiccional, 
tratándose del Poder Judicial, únicamente conocerá los 
de naturaleza administrativa. No tendrá facultades en 
asuntos electorales y de tipo laboral. 

CAPITULO SEGUNDO. Del Acceso a la 
Información Pública y de la Protección de los Datos 
Personales 

Artículo 75 Ter. El Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública es un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública y protección de datos 
personales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Se regirá bajo los principios de 
especialización, independencia, objetividad e 
imparcialidad en sus decisiones, las cuales tendrán el 
carácter de definitivas; asimismo estará facultado para 
hacer cumplir sus resoluciones y sancionar su 
inobservancia. 

El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, 
tendrá un Consejo General que será su órgano superior 
de dirección, integrado por tres consejeros, de los 

cuales uno de ellos tendrá el carácter de Presidente, 
quienes durarán en su encargo cinco años. Además 
contará con un Secretario Ejecutivo. 

La Ley determinará el procedimiento de designación de 
los Consejeros y del Secretario Ejecutivo. 

Los organismos autónomos reconocidos por esta 
Constitución deberán enviar al Poder Ejecutivo del 
Estado su proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar el 15 de octubre de cada año. Asimismo; 
rendirán informe de su cuenta pública en los términos 
que señale la Ley en la materia. 

TÍTULO OCTAVO. De los Municipios del Estado 

Artículo 76. El Estado tiene como base de su división 
territorial organización política y administrativa, al 
Municipio. Este será gobernado por un Ayuntamiento 
electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; 
integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un 
Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley de 
la materia. Entre éste y el Gobierno del Estado, no 
habrá autoridades intermedias. 

El Ayuntamiento tendrá como fin principal, atender a 
las necesidades sociales de sus habitantes dentro de su 
ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo 
integral y sustentable del municipio. 

Se adoptará el principio de representación 
proporcional, como mecanismo complementario del 
sistema de mayoría relativa, para la elección de los 
integrantes de los ayuntamientos. La ley reglamentaria 
determinará el porcentaje de votación que deberán 
obtener los partidos políticos y la forma para la 
asignación de las regidurías de representación 
proporcional. 

Artículo 77. Los municipios se organizarán 
administrativa y políticamente, conforme a las bases 
siguientes: 

Primera. Los ayuntamientos entrarán en funciones, el 1 
de septiembre inmediato a su elección, y durarán en su 
cargo tres años. 

Segunda. El Presidente Municipal, los regidores y el 
síndico, no podrán ser reelectos para el período 
constitucional inmediato. La misma prohibición aplica 
para los integrantes de los Consejos Municipales. 

Tercera. El primer Regidor de la lista de candidatos 
electos por el principio de mayoría relativa, tendrá el 
carácter de Presidente Municipal, el cual será el órgano 
ejecutivo y político del Ayuntamiento y el segundo, 
tendrá el carácter de Síndico. Todos los regidores 
desempeñaran las funciones que la ley respectiva les 
señale. 

Cuarta. Los ayuntamientos estarán investidos de 
personalidad jurídica administrarán libremente su 
hacienda, conforme o disponga la ley respectiva. 

Quinto. El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno por 
excelencia en el municipio y creará las dependencias y 
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entidades necesarias de la administración pública 
municipal, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

La administración pública será encabezada por el 
Presidente Municipal, y se regirá por los principios de 
imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y 
permanencia, y será centralizada o descentralizada. 

Sexta. Los Presidentes Municipales rendirán ante el 
Ayuntamiento un informe anual sobre la 
administración municipal, el cual será realizado en 
forma pública y pormenorizada. Su incumplimiento 
será causa de responsabilidad. 

Séptima. Los Presidentes Municipales tendrán la 
obligación al concluir su encargo de llevar acabo el 
proceso de entrega recepción, al Ayuntamiento 
entrante, conforme a la ley respectiva. El 
incumplimiento de esta obligación será causa de 
responsabilidad. 

Octava. Las leyes correspondientes, determinarán el 
número de regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional, de acuerdo con el número 
de habitantes de cada municipio. 

Por cada regidor propietario se elegirá a un suplente. 
Todos los regidores tendrán los mismos derechos y 
obligaciones. Si alguno de éstos dejare de desempeñar 
su cargo, será sustituido por su suplente. De no ser 
esto posible lo será de entre los suplentes provenientes 
del mismo partido político. 

Novena. La Hacienda Pública Municipal se regirá por 
los principios de autonomía administrativa, libre 
ejercicio, transparencia y legalidad; y se formara con 
los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; así 
como, con las contribuciones y otros ingresos que la 
legislatura, establezca a su favor. 

Décima. Los ayuntamientos crearán conforme a sus 
posibilidades órganos de control interno. 

Décima Primera. Para examinar los asuntos por ramo, 
presentar propuestas de solución, y vigilar la ejecución 
de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se 
establecerán Comisiones Permanentes y Especiales, 
que serán electas en al primera sesión ordinaria que 
celebren los Ayuntamientos. Las Comisiones podrán 
integrarse de uno o más regidores. 

La finalidad, el número, las atribuciones y las 
obligaciones de las Comisiones serán de acuerdo a las 
leyes y reglamentos respectivos. 

Décima Segunda. Los municipios podrán celebrar 
convenios de coordinación, para el correcto ejercicio de 
sus funciones. 

Décima Tercera. El Gobierno Municipal planeará su 
desarrollo integral, de manera democrática y a largo 
plazo. Los programas operativos respectivos, deberán 
ser acordes con dichos conceptos. 

Décima Cuarta. La prestación de los servicios 
municipales y la construcción de la obra pública, se 
regirán por los principios de máximo beneficio 
colectivo, transparencia, eficiencia, y participación 
ciudadana, de conformidad con esta Constitución y las 
leyes respectivas. 

Décima Quinta. Las funciones de calificación por 
infracciones a los ordenamientos administrativos 
municipales y de mediación para dirimir conflictos 
vecinales, serán ejercidas por los ayuntamientos. La ley 
Reglamentaria establecerá la forma en que será 
designada la autoridad competente, sus requisitos de 
elegibilidad, facultades, duración y las demás para su 
buen funcionamiento. 

Décima Sexta. En las comisarías que conforman los 
municipios del Estado habrá autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento, las que serán electas mediante el voto 
universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos 
residentes de la localidad, dentro de los primeros 
noventa días siguientes a la toma de posesión del 
Ayuntamiento, conforme a los lineamientos 
establecidos por la ley del ramo. 

Décima Séptima. La ley establecerá un sistema de 
medios de impugnación y resolución de controversias 
entre la autoridad y los particulares, en materia de lo 
contencioso administrativo municipal. 

Décima Octava. Las relaciones de trabajo entre los 
municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
respectivas basadas en lo dispuesto en el artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 78. Para ser Regidor o integrante de un 
Consejo Municipal, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener 
además la calidad de ciudadano yucateco, en el 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y con una 
residencia efectiva en el Municipio de que se trate, no 
menor de cinco años. La vecindad no se pierde por 
desempeñar los cargos de Diputado Federal, Senador 
de la Republica o Gobernador del Estado, y Diputado 
Estatal, así como Funcionario Público Federal, o 
Estatal. 

De ser oriundo del propio municipio, éste plazo deberá 
reducirse a un año; 

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección, con excepción del Presidente Municipal que 
deberá tener veintiún años; 

III. Saber leer y escribir; 

IV. No ser ministro de culto religioso, salvo que se 
separe definitivamente de su encargo, cinco años antes 
de la elección, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley de la materia. 
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V. No ser Gobernador del Estado ni Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, durante el año 
calendario de la elección, a menos que se separe de sus 
funciones ciento veinte días antes de la elección; 

VI. No estar en servicio activo en el Ejercito Nacional, 
ni tener el mando de corporación policíaca alguna en el 
Municipio en que pretenda su elección, cuando menos 
durante los noventa días anteriores a ella; 

VII. No haber sido sentenciado, por la comisión de 
delito doloso; 

VIII. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal 
Electoral del Estado, a menos que se separe de sus 
funciones tres años antes de la fecha de la elección; 

IX. No ser Consejero ciudadano electoral, local o 
federal a menos que se separe de sus funciones tres 
años antes de la fecha de la elección; 

X. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 
contar con Credencial para Votar vigente. 

Los cargos de Presidente Municipal y Síndico son 
incompatibles con cualquier otro u otra, comisión o 
empleo público del Estado o la Federación, y 

XI. Para ser Síndico se requiere, además de lo anterior: 

a) Contar al día de la elección con el nivel escolar que 
establezca la ley, en cada caso, y 

b) No ser directivo de algún partido político, o haber 
sido, un año antes de la elección. 

Los síndicos tendrán el carácter de mandatarios de los 
ayuntamientos y desempeñarán las funciones que 
establezca la Ley. 

Artículo 79. Los Ayuntamientos estarán facultados 
para aprobar, de acuerdo con las bases normativas que 
establezca el Congreso del Estado, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, mismas que para 
tener vigencia deberán ser promulgadas por el 
presidente Municipal y publicadas en la gaceta 
municipal; en los casos en que el municipio no cuente 
con ella, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 80. Todo servidor público de los 
ayuntamientos cualquiera que sea su categoría, es 
responsable de los delitos del orden común que cometa 
durante su encargo y de las faltas, violaciones u 
omisiones en que incurra en ejercicio de los mismos, en 
los términos del Título Noveno de esta Constitución. 

Artículo 81. La ley que organiza y reglamenta el 
funcionamiento de los ayuntamientos, establecerá un 
sistema de medios de impugnación en materia de lo 
contenciosos administrativo, para dirimir las 

controversias que se presenten entre la administración 
pública municipal y los particulares; con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia, 
legalidad, profesionalismo, gratitud y proximidad. Los 
Municipios conforme a lo anterior, podrán contar con 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

Dichos organismos privilegiarán la conciliación como 
mecanismo de solución de controversias. 

En los municipios que no cuenten con un Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, resolverá las 
controversias a que se refiere la presente fracción, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

Artículo 82. La ley que reglamenta el funcionamiento 
y organización de los ayuntamientos, contendrá los 
lineamientos siguientes: 

I. Los municipios manejarán su patrimonio conforme a 
la ley. Para afectarlo, requerirán el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, en 
los casos siguientes: 

a) Para la realización de cualquier acto que implique la 
enajenación de bienes del patrimonio inmobiliario, y 

b) La desincorporación de algún bien de dominio 
público y su conversión a dominio privado. 

II. Para la aprobación de la Ley de Ingresos de los 
Ayuntamientos, éstos enviarán su proyecto a la 
legislatura local, a más tardar el día 25 de noviembre de 
cada año; 

III. Los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base a sus ingresos disponibles; 

IV. Los ayuntamientos percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
funcionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan por base el cambio del 
valor de los inmuebles; 

V. También percibirán ingresos por participaciones, 
aportaciones de los otros niveles de gobierno, ingresos 
por la prestación de servicios públicos a su cargo, 
donaciones, subsidios y los demás que determine a su 
favor el Congreso del Estado; 

VI. Los municipios cuando fuere necesario, podrán 
celebrar convenios con el Gobierno del Estado, para 
que éste se haga cargo de la administración de las 
contribuciones y los demás ingresos que se consideren; 

VII. En materia de participación ciudadana, como 
forma de expresión social, la ley reglamentará su 
implementación a través de la iniciativa popular, el 
plebiscito y el referéndum, entre otras; 

VIII. Las leyes no establecerán exenciones o subsidios 
en favor de persona alguna, respecto de contribuciones 
municipales. Solo los bienes del dominio público, 
estarán exentos de dichas contribuciones, salvo que se 
utilicen por entidades paraestatales, o los particulares, 
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bajo cualquier titulo, para fines administrativos 
distintos a los de su objeto público; 

IX. Para el cobro de sus percepciones fiscales, lo 
ayuntamientos tendrán la facultad económico-
coactiva, aplicando el procedimiento administrativo de 
ejecución, en los términos que establezca el Código 
Fiscal del Estado; 

X. Los Ayuntamientos deberán rendir su cuenta 
pública a la Auditoría Superior del Estado, con la 
documentación respectiva y en los términos 
establecidos en la Ley de la materia; 

XI. Celebrar actos, convenios o empréstitos que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al 
periodo de su gestión gubernamental, siempre que 
estos fueren aprobados por las dos terceras partes de 
los integrantes del Ayuntamiento respectivo, 
sujetándose a las modalidades que establezcan las 
leyes, y 

XII. Resolver los asuntos que conciernan 
exclusivamente al municipio; y las demás que las leyes 
le confieran. 

Artículo 83. Los Municipios, a través de sus 
Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos 
aprobados por los mismos, en los términos de las leyes 
Federales y Estatales, tendrán las siguientes facultades: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

II. Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

III. Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando el Estado 
junto con la Federación elabore proyectos de 
desarrollo regional deberán de asegurar la 
participación de los municipios que resulten 
involucrados; 

IV. Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el 
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

VI. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VII. Participar en la creación y administración de 
reservas ecológicas, y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; 

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros, cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 

IX. Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales; 

X. Formular y conducir la política ambiental en el 
ámbito de su competencia; 

XI. Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios, de conformidad 
con los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XII. Ejercer las funciones que le encomienda la Ley en 
materia de culto público, y 

XIII. Las demás que le confiera esta Constitución y las 
leyes. 

Artículo 84. Cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios de distintos municipios formen 
o tiendan a formar una continuidad demográfica el 
Estado y los municipios respectivos, en el ámbito de 
sus competencias planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 
con apego a la Ley. 

Artículo 85. Los municipios del Estado, previo 
acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse entre si, para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. 

Podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos servicios públicos o funciones, o bien se 
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio. 

Tratándose de asociación con municipios de otras 
entidades federativas, deberán contar con la 
aprobación del Congreso. 

Articulo 85 Bis. Los municipios tendrán a su cargo de 
manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios 
públicos: 

I. Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

IV. Mercados y Centrales de Abasto; 

V. Panteones; 

VI. Rastro; 

VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

VIII. Seguridad pública en los términos del articulo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, 
que estarán al mando del Presidente Municipal, en los 
términos del Reglamento correspondiente; 

IX. Derogada 

X. El Catastro, y 

XI. La autorización del uso del suelo y funcionamiento 
de establecimientos mercantiles. 
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Por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, los ayuntamientos podrán convenir que el 
Gobierno del Estado se haga cargo temporalmente de 
alguno de los servicios que son de su competencia 
exclusiva o que éstos se presten de manera coordinada. 
Los convenios no podrán exceder del período 
constitucional del Ayuntamiento, pudiendo ser 
renovados hasta que el municipio esté en aptitud de 
asumir su competencia exclusiva, reservándose al 
municipio, en todo caso, la facultad reglamentaria en la 
materia del servicio de que se trate. 

Artículo 85 Ter. Los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, concurrirán con las 
autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes respectivas, en las siguientes 
materias: 

I. Salud; 

II. Educación; 

III. Población; 

IV. Preservación y promoción de los derechos y 
desarrollo integral de la etnia maya; 

V. Patrimonio y promoción cultural; 

VI. Regulación y fomento al deporte; 

VII. Protección Civil; 

VIII. Turismo; 

IX. Protección al medio ambiente; 

X. Planeación del Desarrollo Regional; 

XI. Creación y Administración de Reservas 
Territoriales; 

XII. Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y 

XIII. Desarrollo Social. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Ejecutivo del Estado, a fin de que éstos asuman alguna 
de las funciones o los servicios cuya responsabilidad 
sea originaria del Estado, trasladándose a favor del 
municipio los medios para su adecuada prestación así 
como la contraprestación a cargo de los usuarios del 
servicio o función de que se trate. 

TÍTULO NOVENO. De la Función del Estado, como 
forma de Convivencia y de su Desarrollo Integral 

Artículo 86. El Estado, en su función ordenadora de la 
convivencia humana, ejercerá la acción que le compete, 
en la medida necesaria para asegurar la solidaridad de 
los elementos asociados y garantizar a éstos una 
equitativa participación en el bienestar que nace de la 
convivencia misma. 

El Estado, por medio de sus Poderes Públicos, 
garantizará el respeto al derecho de todo individuo de 
gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la 
protección de los ecosistemas que conforman el 
patrimonio natural de Yucatán, basado en los 
siguientes principios: 

I. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir en 
un ambiente saludable que les permita una vida digna, 
y a hacer uso racional de los recursos naturales con que 
cuenta la Entidad, para alcanzar el desarrollo 
sostenido, en los términos que señale la Ley de la 
materia; 

II. A ninguna persona se le puede obligar a llevar a cabo 
actividades que ocasionen o puedan ocasionar 
deterioro al ambiente, en los términos que señale la Ley 
de la materia; y 

III. Los habitantes del Estado tienen derecho a conocer 
y tener acceso a la información actualizada acerca del 
estado del ambiente y de los recursos naturales de la 
Entidad, así como a participar en las actividades 
destinadas a su conservación y mejoramiento. 

Artículo 87. Son funciones específicas del Estado: 

I. Armonizar las diferentes actividades individuales, 
encauzándolas en el sentido de cooperar al bienestar 
colectivo; 

II. Imponer a la actividad individual las limitaciones 
que sea menester para evitar conflictos o fricciones que 
debiliten o pongan en peligro el principio de 
solidaridad que debe prevalecer en la convivencia 
social; 

III. Reintegrar la actividad individual, cuando ésta se 
encuentre menoscabada por el egoísmo, u otra 
manifestación análoga, de elementos inadaptados a la 
estructura social; 

IV. Garantizar la protección de los derechos humanos. 

V. Ordenar las relaciones sociales hacia el fin de que la 
convivencia deje de ser pesada carga para la mayoría y 
fuente de bienandanza para una minoría, adoptando 
como principio de justicia el de que cada quien debe 
cooperar al bienestar colectivo, en la medida de sus 
fuerzas físicas e intelectuales, y recibir en cambio, de la 
sociedad, lo bastante para satisfacer sus necesidades; 

VI. Organizar el sistema represivo, inspirándolo en el 
criterio de defensa social, eliminando todo concepto de 
venganza colectiva; 

VII. Evitar que por el acaparamiento de las fuentes o 
instrumentos de producción, sea posible en la 
estructura social, la explotación de los frutos del 
esfuerzo ajeno; 

VIII. Propugnar el mejoramiento de los trabajadores a 
su servicio a fin de que alcancen metas de superación 
intelectual y beneficios de seguridad social y pensiones 
en los cauces del Estatuto de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, que es la norma legal que rige las 
relaciones laborales sobre la materia; 

IX. Participar en lo concerniente a su régimen interior 
al desarrollo nacional, conforme a los principios que 
establece el Artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#TÍTULO_NOVENO#TÍTULO_NOVENO�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1132

X. Organizar un sistema de Planeación del Desarrollo 
Integral que imprima solidez, dinamismo, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía, de acuerdo 
con los lineamientos del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, sobre bases que aseguren la 
conservación y uso racional de los recursos naturales, 
la salud del ambiente y el desarrollo sostenido; 

XI. Coadyuvar con la Federación promoviendo las 
condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleos y de garantizar el acceso 
de la población campesina al bienestar y justa 
incorporación y participación en el desarrollo del 
Estado; 

XII. Fomentar la actividad agropecuaria y forestal para 
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales con 
obras de infraestructura, créditos y servicios públicos 
de capacitación y extensionismo; 

XIII. Garantizar la libre opinión ciudadana, a través de 
los procesos de participación ciudadana que 
establezcan las leyes; así como el ejercicio del derecho 
de acceso a la información; 

XIV. Garantizar la libre opinión ciudadana, a través de 
los procesos de participación ciudadana que 
establezcan las leyes. 

Artículo 88. El trabajo es un derecho que la sociedad 
otorga al individuo y un deber del individuo para con 
la sociedad. En consecuencia, el Estado procurará 
resolver el problema de la desocupación y reprimirá 
con sanciones la vagancia y la mendicidad. 

Artículo 89. La propiedad es una institución social 
que el Estado adopta como medio para la satisfacción 
de las necesidades individuales, que concede a las 
personas de manera discrecional; aquella es inalienable 
e inatacable, cuando se tratare del lugar en donde el 
hogar tiene su asiento o sobre los instrumentos de 
trabajo. 

El Estado dictará leyes que organicen el patrimonio 
familiar. 

Artículo 90. Los habitantes del Estado tienen derecho 
a la educación y la cultura, entendiéndolas como una 
prerrogativa social. 

Apartado A. De la Educación. 

Son bases de la Educación que se imparta en el Estado, 
las siguientes: 

I. Será progresista, con contenido nacional y regional, 
democrática y tenderá a la igualdad entre las personas, 
procurará siempre desarrollar de manera armónica las 
facultades del ser humano hasta el máximo de sus 
posibilidades, fomentará el civismo, la identidad 
nacional y el máximo aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y promoverá el respeto a los 
derechos humanos, libertades fundamentales y al 
medio ambiente. 

II. Respecto a la educación del pueblo maya, será 
objeto de atención especial por parte del Estado, su 
acceso se garantizará, mediante leyes y programas que 
contribuyan a su propio desarrollo, de manera 
equitativa y sustentable, así como, la educación 
bilingüe e intercultural, basado en el principio de 
equidad entre las comunidades; estableciendo los 
mecanismos que permitan el fomento, subsistencia, 
enriquecimiento, defensa y orgullo de la cultura maya, 
así como el respeto por otras culturas. 

Cuando se tratare de programas educativos de 
contenido regional, el Estado deberá consultar al 
pueblo maya para su definición y desarrollo. 

III. Coadyuvará con la nación, en la defensa de nuestra 
independencia política y económica; 

IV. Será laica, combatirá la ignorancia, el fanatismo y 
los prejuicios, preparando desde la infancia, para 
asumir una vida responsable, basada en la 
comprensión, armonía, tolerancia, equidad de género y 
cooperación entre todos los pueblos; 

V. El Estado apoyará la investigación científica y 
tecnológica, su resultado será sustento de la actividad 
educativa; 

VI. El Estado, impartirá gratuitamente educación 
preescolar, primaria y secundaria; asimismo promoverá 
todos los tipos y modalidades; 

VII. La educación media superior y superior podrán ser 
gratuitas, según lo determinen las leyes; 

VIII. Las Instituciones Educativas particulares no 
funcionarán y los estudios que impartan no tendrán 
validez, sin que previamente cuenten con autorización 
oficial; estas podrán ser de todos los tipos y 
modalidades, con sujeción a lo dispuesto en esta 
Constitución, y 

IX. Las universidades y demás instituciones de 
educación superior, a las que la Ley otorgue 
autonomía, se regirán conforme a lo siguiente: 

a) Tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas; 

b) Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir 
la cultura, de acuerdo con los principios de este 
artículo; 

c) Garantizarán la libertad de cátedra e investigación y 
el libre pensamiento y discusión de las ideas; 

d) Determinarán sus planes y programas; 

e) Fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; 

f) Administrarán su patrimonio, y 

g) Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se regirán por el 
apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de 
la Ley Federal del Trabajo, conforme a las 
características propias de un trabajo especial. 
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Apartado B. De la Cultura 

La cultura como valor trascendente, es la base 
fundamental del desarrollo integral de las personas y la 
convivencia social. 

El Estado implementará con criterio social, políticas 
para la promoción cultural, el fomento de la cultura 
maya y su conservación, la difusión de las tradiciones, 
costumbres, valores regionales y nacionales, buscando 
inculcar el respeto a la cultura propia y otras distintas. 

La ley garantizará la participación de los sectores 
público, social y privado, en la preservación del 
patrimonio cultural; la impartición de la educación 
artística y el impulso a la creación intelectual y las 
bellas artes, en un marco de libertad y pluralismo. 

Artículo 91. El ejercicio de las acciones inherentes al 
arrendamiento de predios para habitación, relaja la 
solidaridad entre los elementos sociales. En 
consecuencia, el Estado organizará el problema de la 
habitación humana sobre bases más convenientes. 

Artículo 92. Para el desarrollo y consolidación de la 
solidaridad como condición básica de la convivencia, 
es necesario fomentar en los elementos sociales, la 
simpatía, como aptitud de sentir reflejantemente el 
bien o el mal ajenos. Consecuentemente, el Estado 
impedirá todo espectáculo, comercio o actividad que 
pueda inspirar sentimientos inhumanos o crueles, o de 
odio y antipatía entre los conviventes, o de 
rebajamiento o degradación de la personalidad 
humana. 

Artículo 93. Las niñas, niños y adolescentes en 
desamparo y las personas con discapacidad recibirán la 
protección y asistencia especial del Estado, a través de 
la creación de instituciones, instalaciones y servicios 
para su cuidado; así como programas sociales que 
garanticen el disfrute de una vida plena y aseguren su 
dignidad. 

Las leyes que se dicten en esta materia atenderán la 
vigilancia y orientarán la conveniente asistencia social 
con miras a lograr la interacción y desarrollo individual 
asumido por las instituciones de beneficencia pública y 
privada. 

Artículo 94. La familia es una institución social 
permanente a la que se reconoce como el fundamento 
primordial de la sociedad sobre la cual evoluciona el 
Estado. Es una institución integrada por dos o más 
personas unidas o emparentadas entre sí, por afinidad, 
por consanguinidad o por adopción, que como 
comunidad afectiva y de convivencia, potencía el libre 
desarrollo de todos sus miembros.  

El matrimonio es una institución por medio del cual se 
establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, 
con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con 
la posibilidad de generar la reproducción humana de 
manera libre, responsable e informada. El Estado 

reconoce que es de vital interés para la sociedad que en 
la unión de hombre y mujer para la procreación, se 
establezcan límites en cuanto a la edad y salud física y 
psíquica.  

El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, 
quienes libres de matrimonio, viven como esposos y 
pueden generar una familia, en los términos que fije la 
ley.  

El Estado y la ley protegerán la organización y el 
desarrollo de la familia, así como el respeto a su 
dignidad e intimidad. Asimismo, regularán el 
matrimonio, las causas de separación, disolución y sus 
efectos; así como las condiciones para la constitución 
del concubinato. 

Artículo 95. Derogado. 

Artículo 95 Bis. El Estado garantizará, protegerá y 
promoverá el desarrollo social, económico, político y 
cultural del pueblo maya. El Estado y sus municipios, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
con la participación de las comunidades mayas y en 
coordinación con las mismas, deberán: 

I. Procurar la incorporación de las mujeres mayas al 
desarrollo, mediante programas de capacitación y 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su 
salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su 
educación y participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria; 

II. Establecer las políticas, medidas, programas y 
proyectos específicos, para promover los productos y 
servicios que generen las comunidades mayas, así como 
estimular y fortalecer la asociación de éstas para la 
comercialización y la creación de infraestructura, que 
permita elevar su capacidad competitiva en los 
mercados; 

III. Crear, con base en un programa de desarrollo 
comunitario, los proyectos, las obras o los servicios 
prioritarios, en las partidas presupuestales que les sean 
asignados; 

IV. En los planes de desarrollo municipal y programas 
que de ellos se deriven, los Municipios darán 
participación a los integrantes de las comunidades 
mayas, situadas en sus respectivas jurisdicciones, en 
los términos que establezca la ley, con el fin de 
impulsar su desarrollo integral, fortalecer las 
economías locales y mejorar sus condiciones de vida, 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno, con la participación activa de las 
comunidades mayas. 

V. Instituir las políticas necesarias para garantizar que 
en los poderes públicos del Estado, sus organismos 
autónomos y en los municipios, existan funcionarios 
conocedores de la cultura maya y sean maya-hablantes. 
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VI. Implementar las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos del pueblo maya 
y el desarrollo integral de sus comunidades. 

En cada municipio se establecerán mecanismos de 
participación ciudadana para coadyuvar con los 
ayuntamientos en la programación, ejercicio, 
evaluación y control de los recursos, que se destinen al 
desarrollo social. 

Artículo 96. El Estado propugnará por una correcta 
aplicación de los recursos y al efecto elaborará un Plan 
de Desarrollo Integral con vigencia sexenal, al cual se 
sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Estatal. 

La Ley determinará cuáles serán los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para 
que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con los 
Gobiernos federal y municipal e induzca y concerte 
con los particulares, las acciones a realizar para la 
elaboración y ejecución del Plan Estatal de Desarrollo. 

La planeación para el desarrollo estatal y municipal 
facilitará la programación del gasto público con base 
en objetivos y metas, claros y cuantificables, que 
permitan evaluar adecuadamente su cumplimiento, a 
fin de conocer los resultados obtenidos. 

La ley facultará al Poder Ejecutivo para que establezca 
los procedimientos de participación y consulta popular 
en el sistema estatal de planeación democrática, y los 
criterios para la formulación, instrumentación, control 
y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

La planeación del Estado también implicará 
mecanismos para el uso racional de los recursos 
naturales, la salud y el desarrollo sostenido. 

TÍTULO DÉCIMO. De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

Artículo 97. Se entenderá como servidor público a los 
representantes de elección popular, a todo funcionario, 
empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como en el ámbito Municipal, en 
cualquiera de sus modalidades, o en los organismos 
autónomos; quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en el desempeño de sus funciones. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, 
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades, la que se determinará anual y 
equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, de acuerdo a las bases establecidas 
en el artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Las remuneraciones de los servidores públicos y sus 
tabuladores serán públicos, y deberán especificar y 
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y 

variables tanto en efectivo como en especie, en los 
términos que establezca la Ley. 

Los servidores públicos del Estado y de los municipios, 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

Todo servidor público es responsable por la comisión 
de delitos en el ejercicio de su encargo. El Gobernador 
del Estado, los Diputados locales en funciones, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de lo 
Contencioso Administrativo, el Presidente de la 
Comisión de los Derechos Humanos, los Titulares de 
las Dependencias de la Administración Pública Estatal 
y los Presidentes Municipales, no serán sujetos de 
responsabilidad sin la declaración de procedencia que 
emita el Congreso. 

En las demandas de tipo civil, no se requerirá dicha 
declaración. 

Artículo 98. El Congreso del Estado expedirá la Ley 
Reglamentaria del presente título y las demás normas 
conducentes para sancionar a los servidores públicos 
que incurran en responsabilidades, de conformidad 
con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán mediante Juicio Político, las sanciones 
indicadas en el Artículo 99 de esta Constitución a los 
servidores públicos señalados en el mismo precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos o de su buen despacho. 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público, será perseguida y sancionada en los 
términos de la Legislación en materia de defensa social; 
y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban de observar en el desempeño de 
sus funciones. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en que se deban sancionar penalmente, por causa de 
enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo o por motivos del 
mismo, aumenten sustancialmente su patrimonio y 
cuya procedencia lícita no pudiese justificar, señalando 
las bases para el Registro Patrimonial de los mismos. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces, por una sola conducta, 
sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su responsabilidad y 
mediante la presentación de pruebas, podrá formular 
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denuncia, ante el Congreso del Estado, respecto de las 
conductas a que se refiere este título. 

Artículo 99. Podrán ser sujetos a Juicio Político los 
diputados locales en funciones, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal Electoral 
del Estado, el Presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos, los Titulares de las Dependencias 
de la Administración Pública Estatal, los Presidentes 
Municipales, los Consejeros Electorales del Instituto 
de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado de Yucatán y los Consejeros del 
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñarse. 

Conociendo de la acusación el Congreso del Estado, 
erigido en Gran Jurado, dictará la sanción 
correspondiente mediante la resolución de la mayoría 
absoluta de los miembros presentes, una vez 
practicadas las diligencias correspondientes y con 
audiencia del acusado. 

Cuando al Congreso del Estado le sea comunicado, con 
efecto de notificación, la resolución que dicte la 
Cámara de Senadores con motivo del Juicio Político a 
que estuvo sujeto el Gobernador del Estado en los 
términos del artículo 110 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter del 
Organo Ejecutor procederá a aplicar la sanción 
correspondiente; pero cuando lo estime procedente 
solicitará a la Cámara de Senadores las aclaraciones 
que juzgue pertinentes, antes de ejecutar la sanción. 

Las declaraciones y resoluciones de la Legislatura del 
Estado son definitivas. 

Artículo 100. El Congreso del Estado, mediante el voto 
de las dos terceras partes del total de sus integrantes, 
resolverá lo conducente, para proceder penalmente 
contra los Diputados locales, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal Electoral 
del Estado, el Presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos, los Titulares de las Dependencias 
de la Administración Pública Estatal, los Presidentes 
Municipales y los consejeros electorales del Instituto 
de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado de Yucatán, por la comisión de 
delitos durante su encargo. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del 
orden común. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo o comisión. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el 
inculpado quedará a disposición de las autoridades 
competentes. 

En caso de que la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión emita la declaración de procedencia por 
delitos federales, en contra del Gobernador, los 
Diputados locales y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado en los términos del 
Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, notificada que ésta sea, la 
Legislatura del Estado resolverá la separación del 
inculpado de su encargo y lo pondrá a disposición del 
Ministerio Público Federal. El Congreso del Estado 
cuando lo estime pertinente solicitará al órgano que 
declaró la procedencia las aclaraciones pertinentes, 
antes de resolver que el inculpado sea separado de su 
encargo. 

Las aclaraciones y resoluciones de la Legislatura del 
Estado son definitivas. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal; tratándose de delitos 
por cuya comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, 
deberán valorarse de acuerdo al lucro obtenido y a la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su 
conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos del beneficio obtenido o de los daños o 
perjuicios causados. 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos determinará las obligaciones, procedimientos, 
autoridades competentes y las sanciones que se 
aplicarán a los servidores públicos, consistentes en 
suspensión, destitución e inhabilitación, que incurran 
en actos u omisiones contrarias a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
caracterizarse en el desempeño de sus funciones, 
cargos o comisiones. 

Artículo 101. El procedimiento de Juicio Político sólo 
podrá iniciarse durante el período en que el servidor 
público esté en funciones o hasta un año después de 
haberse separado del cargo. 

TÍTULO UNDÉCIMO. Disposiciones Generales 

Artículo 102. Las facultades que no están 
expresamente concedidas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos a los municipios, se 
entienden reservadas al Estado. 

Artículo 103. Ningún individuo podrá desempeñar a la 
vez dos o más cargos de elección popular, pero el 
nombrado puede elegir entre ellos el que quiera 
desempeñar. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/yucatan/constitucion_yucatan?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9981#TÍTULO_UNDÉCIMO#TÍTULO_UNDÉCIMO�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1136

Artículo 104. Ningún pago podrá hacerse sin que esté 
comprendido en el presupuesto, o determinado por 
Ley posterior a éste. 

Artículo 105. Todo funcionario o empleado público del 
Estado o de los municipios, sin excepción alguna, antes 
de tomar posesión de su encargo, prestará ante quien 
corresponda protesta de cumplir las obligaciones que 
contrae, guardando y haciendo guardar sin reserva 
alguna, la Constitución General de la República, así 
como la del Estado y las Leyes que de ellas emanen, 
usándose la forma prevista en el artículo 67 de esta 
Constitución. 

Artículo 106. La responsabilidad del Gobernador, 
Secretario de Gobierno y demás funcionarios 
superiores de la administración pública, así como la de 
los Presidentes Municipales, no excusa la de los 
subalternos que obedezcan órdenes de aquéllos, 
dirigidas a suspender o retardar las elecciones 
populares, la realización de los procedimientos de 
participación ciudadana, la instalación del Congreso, 
de los ayuntamientos o el libre ejercicio de las 
funciones de éstos. 

Artículo 107. Los órganos públicos del Estado y de los 
municipios deberán de administrar y ejercer los 
recursos públicos a su cargo con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados de la ejecución de los programas y del 
ejercicio de los recursos públicos, serán evaluados por 
un Órgano de Evaluación, dependiente del Congreso 
del Estado, con las características que determine la 
Ley. 

Los indicadores de los resultados a evaluar se deberán 
incorporar en el proceso de programación y 
presupuestación de los recursos públicos de las 
entidades fiscalizadas. 

Dicho órgano realizará la evaluación del desempeño 
por sí mismo o a través de la contratación de terceros, 
bajo principios de imparcialidad y transparencia. 

La Ley determinará la organización y atribuciones del 
Órgano de Evaluación, los requisitos para ser su titular, 
así como el procedimiento para su designación y 
remoción, en su caso. 

El resultado de las evaluaciones se deberá considerar 
en el proceso de programación y presupuesto de los 
recursos públicos de las entidades fiscalizadas, a fin de 
propiciar que los recursos económicos se asignen 
tomando en cuenta los resultados alcanzados. 

Los contratos que el Gobierno o los Municipios hayan 
de celebrar, con motivo de la ejecución de obras 
públicas, serán dados a conocer, mediante 
convocatoria, para que se presenten proposiciones en 
sobre cerrado, que será abierto en junta pública, en la 
cual los contratos se adjudicarán en subasta. 

El Estado y los municipios podrán asumir, mediante 
los convenios respectivos la responsabilidad, de la 
ejecución y operación de obras y prestación de 
servicios públicos, cuando el desarrollo económico y 
social lo hagan necesario, en los términos de la ley de la 
materia y de conformidad a lo establecido en el Título 
Séptimo y en el artículo 104 del Título Décimo de esta 
Constitución. 

TÍTULO DUODÉCIMO. Reforma e Inviolabilidad 
de la Constitución 

Artículo 108. La presente Constitución puede ser 
adicionada y reformada. Para que las adiciones y 
reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se 
requiere que el Congreso del Estado las apruebe por el 
voto de las dos terceras partes del número total de 
diputados. 

Para que las reformas relacionadas con el municipio 
formen parte de ésta Constitución, será necesaria la 
aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un 
plazo no mayor a noventa días naturales, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que reciban el 
proyecto de minuta. 

Transcurrido el plazo fijado con anterioridad, y sin que 
el o los Ayuntamientos se hayan pronunciado, se 
entenderá como aprobado el proyecto de minuta. 

El Congreso o la Diputación Permanente, harán en su 
caso, el cómputo de los votos emitidos por los 
ayuntamientos y la declaratoria correspondiente. 

Artículo 109. La Constitución no perderá su fuerza y 
vigor aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por algún trastorno 
público se establezca en el Estado un Gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego 
como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 
observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su 
virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los 
que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo 1. Esta Constitución comenzará a regir el día 
quince del mes en curso en que será solemnemente 
promulgada. 

Artículo 2. Los ayuntamientos que comenzaron sus 
funciones el primero de enero del año en curso, 
fungirán por todo el período para el cual fueron 
electos. 

Artículo 3. Los ciudadanos electos para desempeñar 
los puestos de Presidentes Municipales en las últimas 
elecciones generales, fungirán como Alcaldes, de 
acuerdo con esta Constitución y Leyes relativas. 
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Artículo 4. Los ciudadanos electos para desempeñar 
los cargos de Síndicos de los Ayuntamientos, se 
considerarán como Concejales. 

Artículo 5. Los ciudadanos electos para desempeñar 
los cargos de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, en las últimas elecciones generales, fungirán 
por todo el período para el cual fueron electos. 

Artículo 6. Quedan derogadas todas las Leyes que de 
cualquier modo se opongan a la presente Constitución. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Mérida, a 
los once días del mes de enero de mil novecientos diez 
y ocho años. Presidente, Héctor Victoria A., Diputado 
por el noveno Distrito Electoral. Vicepresidente, Pedro 
Solís Cámara, Diputado por el trece Distrito Electoral. 
Diego Hernández Fajardo, Diputado por el segundo 
Distrito Electoral. Manuel Ríos, Diputado por el tercer 
Distrito Electoral. M. Romero C., Diputado por el 
cuarto Distrito Electoral. Dr. J. D. Conde Perera, 
Diputado por el quinto Distrito Electoral. Bartolomé 
García, Diputado por el séptimo Distrito Electoral. 
Manuel González, Diputado por el octavo Distrito 
Electoral. Gustavo Arce, Diputado por el primer 
Distrito Electoral. José E. Ancona C., Diputado por el 
décimo Distrito Electoral. F. Valencia López, Diputado 
Socialista por el undécimo Distrito Electoral. Ceferino 
Gamboa, Diputado por el duodécimo Distrito 
Electoral. Felipe Carrillo, Diputado por el décimo 
quinto Distrito Electoral. S. Burgos Brito, Diputado 
por el décimo sexto Distrito Electoral. Secretario, 
Arturo Sales Díaz, Diputado por el sexto Distrito 
Electoral. Manuel Berzunza, Secretario Diputado por 
el décimo cuarto Distrito Electoral. 

Por tanto, mando se imprima y publique para su 
cumplimiento, en Mérida, de Yucatán, a los doce días 
del mes de enero del año de mil novecientos diez y 
ocho. S. ALVARADO. El Secretario General, ÁLVARO 
TORRE DIAZ. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 570, 24 DE ABRIL 
DE 1993 

Primero. Para los efectos del artículo 20 de 
Constitución del Estado, por única ocasión, los 
representantes al Congreso del Estado que resulten 
electos en los comicios a celebrarse el día 28 de 
noviembre del año en curso, durarán en su encargo del 
5 de enero de 1994 al 30 de junio de 1995. 

Segundo. Para los efectos del artículo 27 reformado de 
la Constitución del Estado, el Congreso que resulte de 
las elecciones a celebrarse en el mes de noviembre del 
presente año, tendrá durante su gestión, cinco 
períodos de sesiones ordinarias que comenzarán a 
partir del 16 de enero, del 16 de mayo y del 16 de 
octubre del año de 1994 y 16 de enero y 16 de mayo del 

año de 1995 y sin que los mismos puedan prolongarse 
más que hasta el 15 de marzo, el 15 de julio y 20 de 
diciembre de 1994, 15 de marzo y 30 de junio de 1995, 
respectivamente. 

Tercero. El gobernador interino designado, rendirá el 
informe a que se refiere el artículo 28 reformado de la 
Constitución del Estado, por única ocasión el segundo 
domingo del mes junio de 1995, y el que comprenderá 
todo el tiempo de su gestión. 

Cuarto. Para los efectos del artículo 48 reformado de la 
Constitución del Estado y conforme a las atribuciones 
que dicho ordenamiento le confiere, el Congreso 
designará durante el mes de diciembre del presente 
año, a la persona que una vez concluido el actual 
período constitucional, ocupará el cargo de 
Gobernador, con el carácter de interino, quien durará 
en sus funciones del primero de febrero de 1994 al 31 de 
julio de 1995. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de las reformas 
que este decreto refiere y por esta única ocasión, no se 
estará a lo previsto en el artículo 52 de la Constitución 
del Estado, y en tal virtud, los comicios para elegir 
gobernador del Estado, diputados y presidentes 
municipales, se celebrarán el cuarto domingo del mes 
de mayo de 1995. 

Sexto. Los presidentes municipales que resulten 
electos en los comicios a celebrarse el 28 de noviembre 
del presente año, durarán en sus funciones, del primero 
de enero de 1994, al 30 de junio de 1995, en 
concordancia con el supuesto de la fracción primera 
del Artículo 76 de la Constitución del Estado. 

Séptimo. En los comicios a celebrarse el 28 de 
noviembre del presente año, se elegirán Ayuntamientos 
y diputados al Congreso del Estado en los términos del 
presente decreto. 

Octavo. En su oportunidad, se adecuarán las leyes 
reglamentarias cuyas disposiciones contravengan lo 
previsto en el presente Decreto. 

Noveno. Las funciones de la LII Legislatura 
continuarán conforme a lo preceptuado en las formas y 
términos de las leyes vigentes. 

Décimo. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 575, 19 DE MAYO 
DE 1993 

Artículo Único. Se modifican los artículos Tercero, 
Cuarto, Quinto y Séptimo transitorio del Decreto 570 
de fecha 23 de abril de 1993, en virtud del cual se 
reformó la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, para quedar de la siguiente manera: 

Tercero. En términos del presente Decreto de reformas 
a la Constitución Política del Estado de Yucatán, en los 
comicios a celebrarse el 28 de noviembre de 1993, se 
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elegirá Gobernador, Ayuntamientos y Diputados al 
Congreso del Estado. 

Cuarto. Por esta ocasión, para los efectos del artículo 
48 reformado de la Constitución Política del Estado, el 
Gobernador que resultare electo en los comicios del 28 
de noviembre de 1993, durará en su encargo del 
primero de febrero de 1994 al 31 de julio de 1995. 

Quinto. El Gobernador electo a que se refiere el 
artículo anterior, rendirá el informe previsto en el 
artículo 28 reformado de la Constitución Política del 
Estado, por única ocasión, el segundo domingo del mes 
de junio de 1995, debiendo comprender dicho informe 
todo el tiempo de su gestión. 

Séptimo. Para el debido cumplimiento de las reformas 
a que este Decreto se refiere, los subsiguientes 
comicios para elegir Gobernador, Ayuntamientos y 
Diputados al Congreso del Estado, serán celebrados el 
cuarto domingo del mes de mayo de 1995. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO Nº 575, 19 DE 
MAYO DE 1993 

Artículo Primero. Se derogan las disposiciones que 
contravengan éste y el Decreto 570. 

Artículo Segundo. Este Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 57, 16 DE 
DICIEMBRE DE 1994 

Primero. Este decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Segundo. Para la aplicación de las reformas al segundo 
párrafo del Artículo 21 de nuestra Carta Magna y por 
esta única ocasión el H. Congreso del Estado 
determinará el ámbito territorial de los distritos 
electorales dentro de los treinta días siguientes a la 
vigencia del presente decreto. 

TRANSITORIO DECRETO Nº 588, 18 DE ABRIL 
DE 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. Al entrar en vigor el presente 
Decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones a 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán y demás 
disposiciones legales aplicables en esta materia. 

Artículo Tercero. La educación preescolar será 
obligatoria en todo el territorio del Estado de Yucatán, 
a más tardar para el ciclo escolar 2008-2009, y habrá de 
universalizarse con calidad, la prestación de este 
servicio educativo, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo Quinto Transitorio, del Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación en fecha 12 de 
noviembre de 2002. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 595, 26 DE MAYO 
DE 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Todas aquellas disposiciones del 
presente Decreto, que requieran para su cumplimiento 
la regulación de la ley que organiza y reglamenta a los 
Ayuntamientos del Estado, entrarán en vigor una vez 
expedida y publicada las reformas a dicha ley, lo cual 
deberá realizarse antes del primero de enero de 2006. 

Las demás disposiciones legales que requieran ser 
adecuadas, deberán ser expedidas y publicadas en 
forma subsecuente. 

Artículo Tercero. Las fechas de presentación al 
Congreso, de las respectivas leyes de ingresos 
municipales, dispuesto en este Decreto, aplicarán a 
partir del Ejercicio Fiscal 2007. 

Artículo Cuarto. Los Ayuntamientos no podrán 
celebrar los actos, convenios o empréstitos, que 
comprometan el patrimonio municipal, más allá del 
período de gestión y hasta en tanto, no se establezcan 
las modalidades reglamentarias que precisen su 
alcance. 

Artículo Quinto. Para los efectos de lo dispuesto por 
el párrafo segundo del Artículo 108 de esta 
Constitución, por esta única vez, los municipios no 
formarán parte del Constituyente Permanente, 
instituido en la presente reforma. 

Artículo Sexto. El Congreso atendiendo a lo dispuesto 
en los artículos primero y segundo transitorios, a 
través de la Gran Comisión, implementará mecanismos 
de difusión sobre los alcances de la presente reforma, 
entre los demás Poderes, las autoridades municipales, 
instituciones académicas, de profesionales y otras de la 
sociedad organizada; con el propósito de contar con 
dicho ordenamiento reglamentario en lo que queda del 
presente año. 

TRANSITORIOS DECRETO Nº 615, 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. El Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y los integrantes de su Consejo 
Consultivo, continuarán desempeñándose como tales, 
durante el período para el que fueron designados. 
Pudiendo ser ratificados, en su caso, en los términos de 
Ley. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 677, 24 DE MAYO 
DEL 2006 
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Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. Para conocimiento general de los 
habitantes de la entidad, publíquese el presente 
decreto, a su vez, en los diarios de mayor circulación en 
el Estado. 

Artículo Tercero. Para efecto del ejercicio de la 
función estatal de organizar las elecciones, se crea el 
Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. En 
relación con el ejercicio de los derechos en materia de 
participación ciudadana y de la instrumentación de los 
mecanismos de éstos, se estará a lo dispuesto en la Ley 
de la materia, que en tiempo y forma expida este 
Congreso. 

Artículo Cuarto. A partir de la entrada en vigor del 
decreto que reforma la ley de la materia, el patrimonio 
del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, lo será 
en su integridad del Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán. 

Artículo Quinto. A más tardar el 31 de agosto de 2006, 
deberán ser designados los consejeros electorales y sus 
suplentes, del Consejo General del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
del Estado de Yucatán, en los términos de la ley de la 
materia. 

Artículo Sexto. A partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, queda sin efecto el decreto Número 555, 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
el día 30 de noviembre de 2004, por el cual se designó a 
los consejeros ciudadanos, del Instituto Electoral del 
Estado de Yucatán. 

Artículo Séptimo. Los ciudadanos Gerardo Robigue 
Herrera Sansores, Mario Ruemer Jesús Leal Guillermo, 
Rossana Rivera Palmero, Pedro Regalado Uc Be, Sergio 
Lara Pinto, Landy Lissette Mendoza Fuentes, Carlos 
Eduardo Pech Escalante y Hernán Vega Burgos, 
quienes fungieron como consejeros ciudadanos y 
secretario técnico respectivamente; del Instituto 
Electoral del Estado, tendrán el carácter de 
depositarios del patrimonio del Instituto Electoral del 
Estado, limitando sus actos para lo estrictamente 
necesario para la conservación del mismo; tanto con el 
carácter de patrón, como su naturaleza de organismo 
público autónomo; desde el momento de la entrada en 
vigor del presente decreto y hasta que resulten 
legalmente designadas, las personas que fungirán como 
consejeros electorales del Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán, en los plazos y términos previstos, a quienes 
les entregarán tal patrimonio. 

Hasta ese entonces, los depositarios y responsables 
percibirán una remuneración equivalente, a la que 
anteriormente recibían en los cargos que ocupaban. 

Artículo Octavo. Cualquier referencia que en otras 
disposiciones jurídicas y administrativas se haga al 
Instituto Electoral del Estado, se entenderá hecha al 
Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. 

Artículo Noveno. Tratándose del ajuste en el 
calendario constitucional ordinario y el propio en 
materia electoral, por la celebración concurrente de las 
elecciones estatales y federales en el año 2012, el 
ejercicio constitucional del Gobernador del Estado de 
Yucatán, electo en los comicios realizados el tercer 
domingo del mes de mayo de 2007, iniciará sus 
funciones, el día 1 de agosto de 2007 y concluirá su 
mandato por única vez, el 30 de septiembre de 2012. 

La LVIII Legislatura iniciará sus funciones el 1 de julio 
de 2007 y concluirá el 30 de junio de 2010, la LIX 
Legislatura iniciará el 1 de julio de 2010 y concluirá el 
31 de agosto de 2012. 

Los ayuntamientos a elegirse en el año 2007 iniciarán 
sus funciones el 1 de julio de ese mismo año y concluirá 
el 30 de junio de 2010; los ayuntamientos a elegirse en 
tercer domingo de mayo del año 2010, iniciarán sus 
funciones el 1 de julio de 2010 y concluirá el 31 de 
agosto de 2012. 

Artículo Décimo. El Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado en funciones, rendirá su quinto y sexto informe 
de Gobierno, conforme a los plazos y términos 
establecidos en la Constitución Política del Estado, 
hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto. 

El Gobernador que resultare electo en el proceso 
electoral del año 2007, deberá rendir sus informes de 
Gobierno, el tercer domingo de octubre, en los 
primeros 4 años de su gestión constitucional, y el 
primer domingo de septiembre, en el quinto año de su 
mandato. 

Artículo Décimo Primero. Los Periodos Ordinarios de 
Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
de la LVII Legislatura del Congreso del Estado; así 
como los recesos en los que entre en funciones la 
Diputación Permanente, serán los establecidos en la 
Constitución Política del Estado, hasta antes de la 
entrada en vigor de este Decreto. 

Artículo Décimo Segundo. Para los efectos del ajuste 
en el calendario constitucional ordinario y el propio en 
materia electoral, por la celebración concurrente de las 
elecciones estatales y federales en el año 2012; la LVIII 
Legislatura del Congreso del Estado tendrá los 
siguientes periodos: 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer año 
de Ejercicio Constitucional. Del 1 de julio al 31 de 
agosto del 2007 
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Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer año 
de Ejercicio Constitucional. Del 16 de octubre al 15 de 
diciembre de 2007 

Tercer Período Ordinario de Sesiones del Primer año 
de Ejercicio Constitucional. Del 16 de enero al 15 de 
abril de 2008 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo año 
de Ejercicio Constitucional. Del 16 de mayo al 15 de 
julio de 2008 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
año de 

Ejercicio Constitucional. Del 1 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2008 

Tercer Período Ordinario de Sesiones del Segundo año 
de Ejercicio Constitucional. Del 16 de enero al 15 de 
abril de 2009 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año 
de Ejercicio Constitucional. Del 16 de mayo al 15 de 
julio de 2009 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer año 
de Ejercicio Constitucional. Del 1 de septiembre al 15 
de diciembre de 2009 

Tercer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de 
Ejercicio Constitucional. Del 16 de enero al 15 de abril 
de 2010 

La LIX Legislatura tendrá los siguientes periodos: 

Primer Período Ordinario de Sesiones. Del 1 de julio al 
31 de agosto de 2010 

Segundo Período Ordinario de Sesiones. Del 16 de 
octubre al 15 de diciembre de 2010 

Tercer Período Ordinario de Sesiones. Del 16 de enero 
al 15 de abril de 2011 

Cuarto Período Ordinario de Sesiones. Del 16 de mayo 
al 15 de julio de 2011 

Quinto Período Ordinario de Sesiones. Del 1 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2011 

Sexto Período Ordinario de Sesiones. Del 16 de enero al 
15 de abril de 2012 

Séptimo Período Ordinario de Sesiones. Del 16 de mayo 
al 15 de julio de 2012 

Durante los recesos de la LVIII y LIX Legislaturas, 
funcionará una Diputación Permanente. El último 
período de cada una de la Legislaturas referidas, podrá 
ampliarlo hasta el día de conclusión de su ejercicio 
constitucional. 

Los períodos ordinarios de sesiones a partir de la LX 
Legislatura, deberán ajustarse al calendario establecido 
en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán. 

Artículo Décimo Tercero. Los plazos y los términos 
modificados en materia hacendaria y presupuestal, 

entrarán en vigor a partir del ejercicio constitucional 
2007-2012. 

Artículo Décimo Cuarto. Se deroga el ARTÍCULO 
SEXTO, del Decreto 41, publicado el 10 de agosto de 
1988, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, por el que se crea la Medalla de Honor 
"HECTOR VICTORIA AGUILAR del H. Congreso del 
estado de Yucatán". 

Así mismo, las medallas y los diplomas respectivos, 
serán impuestos y otorgados en la sesión solemne que 
acuerde el Congreso del Estado, para conmemorar la 
expedición de la Constitución Política del Estado. 

Artículo Décimo Quinto. Tratándose de las 
disposiciones relativas al sufragio de los yucatecos 
residentes en el extranjero, se aplicarán hasta en tanto 
las condiciones logísticas y presupuestales lo permitan, 
en función de lo que acuerde y convenga el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
del Estado de Yucatán con el Instituto Federal 
Electoral; lo cual no podrá materializarse, antes de las 
elecciones a celebrarse en el año de 2012. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 708, 01 DE 
OCTUBRE DEL 2006 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones 
legales que se opongan a este decreto. 

Artículo Tercero. En tanto se crean los órganos 
especializados y se efectúan los correspondientes 
nombramientos señalados en el presente decreto, la 
administración de los procesos jurisdiccionales y 
procedimientos alternativos y administrativos, estarán 
a cargo del actual Consejo Tutelar de Menores 
Infractores del Estado de Yucatán y de la Escuela de 
Educación Social para Menores Infractores. Dichos 
actos deberán realizarse a más tardar en un año a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Artículo Cuarto. A partir de la entrada en vigor de 
este Decreto, el Poder Ejecutivo adecuará el 
presupuesto destinado para el funcionamiento del 
Consejo Tutelar de Menores Infractores del Estado de 
Yucatán y de la Escuela de Educación Social para 
Menores Infractores y en su caso acordará con el Poder 
Judicial lo conducente en las previsiones que éste 
tuviere que efectuar en cumplimiento de este decreto. 

Artículo Quinto. Los Poderes Ejecutivo y Judicial 
harán las previsiones en sus respectivos presupuestos 
de egresos para el ejercicio fiscal del año 2007, con el 
fin de atender el funcionamiento inicial del Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes. 

Artículo Sexto. Con respecto a la Subprocuraduría de 
Justicia para Adolescentes, el Centro de Aplicación de 
Medidas, la Unidad en Supervisión de Medidas, el Área 
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para la atención de los adolescentes de la Defensoría 
Legal, todos órganos Especializados del Poder 
Ejecutivo, deberán ser creados en el mismo plazo de la 
entrada en vigor de la Ley de la materia. 

Artículo Séptimo. El Congreso del Estado, nombrará a 
los Magistrados de la Sala Especializada de Justicia 
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, a más tardar el 5 de junio del año 2007. 

Artículo Octavo. Los Jueces Especializados en Justicia 
para Adolescentes, deberán ser designados por el Pleno 
del Tribunal de Justicia del Estado, a más tardar el 10 
de junio de 2007. 

Artículo Noveno. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, de 
común acuerdo, mediante convenio de colaboración 
establecerán las bases para el diseño y ejecución de los 
programas de capacitación dirigidos a los funcionarios 
y servidores públicos que conformarán el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes, en un plazo de 
treinta días a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto. 

Artículo Décimo. La Procuraduría General de Justicia 
del Estado por medio de la Agencia Especializada para 
la Atención de Adolescentes, y las demás que el Titular 
de aquella cree conforme a las atribuciones que le 
otorga la respectiva ley orgánica y la disponibilidad 
presupuestal, participará en el Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes. 

Artículo Décimo Primero. Para efecto de garantizar el 
acceso a la justicia, la aplicación y vigilancia de las 
medidas que se impongan a los Adolescentes, la 
Secretaría General de Gobierno hará todo lo 
conducente con el fin de que la Dirección de la 
Defensoría Legal del Estado, la Escuela de Educación 
Social para Menores Infractores y la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social se ajusten a las 
necesidades del nuevo Sistema. 

Artículo Décimo Segundo. Las reformas y adiciones a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referente a la 
creación del Centro Coordinador de Actuarios y a las 
distintas Oficialías de Partes del Poder Judicial 
entrarán en vigor cuando el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia expida los acuerdos generales 
correspondientes y cuente con la disponibilidad 
presupuestal necesaria. 

Artículo Décimo Tercero. Las reformas y adiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial que se refieren a los 
departamentos judiciales y los juzgados existentes, en 
relación con sus jurisdicciones territoriales, cabeceras, 
sedes y competencias, entrarán en vigor hasta que el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Yucatán emita y entren en vigor los acuerdos generales 
correspondientes, para lo cual contará con un plazo no 
mayor a ciento veinte días posteriores a la fecha de esta 
publicación. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 755, 11 DE ABRIL 
DE 2007 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones que se 
opongan a lo establecido en este Decreto. 

Artículo Tercero. Las reformas y adiciones a las leyes 
relativas deberán realizarse dentro del plazo de un año, 
contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

Artículo Cuarto. La ley reglamentaria en materia de 
Derechos y Cultura Maya deberá emitirse dentro del 
plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Artículo Quinto. El organismo público, que definirá, 
ejecutará y evaluará las políticas de atención al pueblo 
maya, deberá crearse dentro del plazo de seis meses, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 764, 11 DE MAYO 
DE 2007 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. En un plazo no mayor a 60 días de 
la entrada en vigor de este Decreto, se deberá revisar y 
en su caso reformar la Ley de Fomento a la Ciencia y la 
Tecnología del Estado de Yucatán. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 37, 15 DE 
DICIEMBRE DE 2007 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones que se 
opongan a lo establecido en este Decreto. 

Artículo Tercero- Dentro de un plazo que no exceda 
de seis meses a la entrada en vigor de este Decreto, se 
expedirá la ley en materia de protección a los derechos 
de la infancia, en la que se contemplará la creación del 
organismo especializado referido en este Decreto; para 
lo cual se escuchará a la opinión ciudadana 
especializada en la materia. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 208, 03 DE JULIO 
DE 2009 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día 
de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado de Yucatán 
deberá realizar las adecuaciones que correspondan en 
las leyes respectivas, en un plazo no mayor a los ciento 
ochenta días naturales contados a partir de que entre 
en vigor este Decreto. 
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Artículo Tercero. Subsisten todos los plazos y 
términos relativos al proceso electoral que contempla 
el Código Electoral del Estado de Yucatán abrogado, 
contenido en el decreto 58 publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 16 de 
diciembre de 1994; únicamente para organizar los 
comicios locales que se llevarán a cabo en el año 2010. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 286, 19 DE 
MARZO DE 2010 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor a los 
30 días siguientes a los de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado deberá 
emitir la convocatoria para elegir al Auditor Superior 
del Estado, dentro de los 90 días naturales siguientes 
contados a partir de la publicación de este Decreto. 

En tanto el Congreso del Estado designa al Auditor 
Superior del Estado, ocupará el cargo en calidad de 
encargado del despacho, el Contador Mayor de 
Hacienda del Estado de Yucatán en funciones. 

Artículo Tercero. La legislación secundaria en 
materias de fiscalización, presupuestación, 
contabilidad gubernamental y evaluación, a las que se 
refiere esta reforma Constitucional, deberá 
promulgarse dentro de los noventa días naturales 
siguientes contados a partir de la publicación de este 
Decreto. 

Artículo Cuarto. Una vez que entre en funciones la 
Auditoría Superior del Estado, todos los recursos 
humanos, materiales y patrimoniales de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, pasarán a formar parte de dicho 
Órgano. 

Artículo Quinto. Los servidores públicos y empleados 
de la Contaduría Mayor de Hacienda no podrán ser 
afectados en sus derechos y prestaciones laborales con 
motivo de la entrada en vigor de este Decreto y de las 
leyes que en consecuencia se emitan. 

Artículo Sexto. Para efectos de la creación del Órgano 
de Evaluación previsto en el párrafo segundo del 
artículo 107, de este Decreto, el Congreso del Estado 
deberá expedir la Legislación correspondiente. 

Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones 
legales que se contrapongan a lo dispuesto por este 
Decreto. 

Artículo Octavo. Remítase el presente proyecto de 
Decreto a los Ayuntamientos del Estado, para efectos 
de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán. 

Artículo Noveno. Los Ayuntamientos contarán con 
noventa días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que reciban el presente Decreto, 

para remitir al Congreso del Estado, el acuerdo de 
Cabildo que señale la conformidad o inconformidad 
con el mismo. 

Artículo Décimo. La Oficialía Mayor del Congreso del 
Estado remitirá este Decreto a los Ayuntamientos del 
Estado, a partir de su aprobación por el Pleno del 
Congreso, y deberá informar al Presidente del 
Congreso o de la Diputación Permanente, para efectos 
del cómputo correspondiente. 
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Significado del escudo: Según  la cédula  real original, debe  tener  la  forma de un escudo 
español.  En  un  único  campo,  predomina  una  elevación  que  representa  al  emblemático 
cerro  de  La  Bufa,  en  cuyos  pies  nace  la  ciudad  en  1546,  como  producto  del 
descubrimiento de  las ricas minas de plata. En  la parte más eminente del cerro aparece 
una imagen de la Virgen María, por haberse descubierto este cerro y las minas el día en el 
que  la  iglesia católica celebra  la fiesta de  la Natividad de  la Virgen; abajo, el monograma 
del Felipe II, como testimonio de quien otorgó el escudo de armas a la ciudad. En los dos 
extremos superiores del escudo flotan el sol y la luna en un cielo de color azul intenso. En 
la  falda del  cerro hay  cuatro  retratos de personas en  campo de el  capitán Cristóbal de 
Oñate,  principales  fundadores,  mineros  y  pobladores  de  Zacatecas;  debajo  de  ellos 
aparece el Lema Labor Vincit Omnia (el trabajo lo vence todo); y en la orla, cinco manojos 
de  flechas  y entremetidos  con otros  cinco  arcos, que  son  las  armas de que usaban  los 
referidos indios chichimecas. 
Extensión territorial: 75,520 km2, el 3.83% del territorio nacional. 
Población (2005): 1 367 692, el 1.3% del total del país 
Número de municipios: 58 
Listado De Municipios: Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Calera, Cañitas de Felipe 
Pescador, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Chalchihuites, El Plateado de Joaquín Amaro, 
El  Salvador,  General  Enrique  Estrada,  Fresnillo,  Trinidad  García  de  La  Cadena,  Genaro 
Codina, Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jerez, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Luis 
Moya,  Loreto, Mazapil, General  Francisco  R. Murguía, Melchor Ocampo, Mezquital  del 
Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyahua de Estrada, Nochistlán de 
Mejía, Noria de Ángeles, Ojocaliente, General Pánfilo Natera, Pánuco, Pinos, Río Grande, 
Sain  Alto,  Santa  María  de  la  Paz,  Sombrerete,  Susticacan,  Tabasco,  Tepechitlán, 
Tepetongo,  Teul  de  González  Ortega,  Tlaltenango  de  Sánchez  Román,  Trancoso, 
Valparaíso,  Vetagrande,  Villa  de  Cos,  Villa  García,  Villa  González  Ortega,  Villa  Hidalgo, 
Villanueva y Zacatecas.  



Número de localidades: 13,889 
Actual  Gobernador  (partido):  Amalia  Dolores  García  Medina  (PRD).  Desde  el  12  de 
septiembre de 2004 y hasta el 11 de septiembre de 2010. 
Páginas Web: 
http://www.zacatecas.gob.mx  
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ARTURO ROMO GUTIERREZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, a sus habitantes hago saber: 

Que los CC. Diputados Secretarios de la H. 
Quincuagésimo Quinta Legislatura se han servido 
dirigirme el siguiente: 

DECRETO # 288 
LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
DECRETA:… 

SE REFORMA Y ADICIONA LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan la 
estructura, los títulos, capítulos y artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, para quedar de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE ZACATECAS 

 

TÍTULO I. De los Principios Políticos 
Fundamentales 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Naturaleza y 
Atributos del Estado 

Artículo 1. El Estado de Zacatecas está constituido 
conforme a los principios del pacto federal que rige en 
los Estados Unidos Mexicanos, por la libre voluntad 
del Pueblo asentado en su territorio de organizarse 
políticamente y convivir en una comunidad sujeta a un 
orden jurídico y representada por un gobierno de 
origen democrático. 

Artículo 2. El Estado de Zacatecas es Libre y Soberano 
en todo lo concerniente a su régimen interior y, por ser 
parte integrante de la Federación, tiene como ley 
suprema la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Las facultades que esta Carta 
Magna no otorga expresamente a los Poderes de la 
Unión se entienden reservadas para el Estado. 

Son potestades del Estado de Zacatecas expedir su 
propia Constitución, sin otra limitación que la de no 
contravenir los principios inscritos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; formular y 
promulgar todas las leyes necesarias para regir las 
funciones públicas y la convivencia social dentro de su 
territorio, con excepción de los ordenamientos 
relativos a materias que son de la competencia 
exclusiva del Poder Legislativo Federal; y elegir o 
designar libremente a los titulares de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los que 
ejercerán sus funciones con plena autonomía unos 
respecto de los otros y sin injerencia alguna de los 
demás Estados ni de la Federación. 

Posee, además, el atributo de intervenir, a través de la 
Legislatura del Estado, en todo proceso de reformas a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de participar en la formación de 
las leyes federales, mediante el ejercicio de la facultad 
de iniciativa. 

Artículo 3. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución, y las leyes que 
de ellas emanen, integran el orden jurídico a que están 
sujetos gobernantes y gobernados. 

Todas las personas que ejercen funciones de autoridad 
sólo deben hacer lo que el orden jurídico les autoriza. 
Los particulares pueden hacer lo que está permitido 
por la ley y no está prohibido por ella. Unos y otros 
están obligados a cumplir lo que las leyes ordenan. 

Artículo 4. El Estado de Zacatecas reconoce a la 
Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, como los 
únicos Símbolos Patrios, a los que obligatoriamente se 
rendirán los honores y demostraciones de respeto que 
dispone la legislación federal sobre esta materia. 

Artículo 5. El Escudo de Armas de la capital del 
Estado y la Marcha de Zacatecas, serán honrados y 
respetados como símbolos distintivos y emblemáticos, 
ligados a la tradición histórica del Estado. Las 
características y el uso oficial y particular del Escudo 
serán determinados por la ley secundaria. 

El uso oficial de la Marcha de Zacatecas se determinará 
de igual forma. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Soberanía del Estado 
y su Forma de Gobierno 

Artículo 6. La Soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el Pueblo, que la ejerce por medio 
de los poderes públicos en los términos establecidos en 
esta Constitución. 

Artículo 7. El Gobierno del Estado es republicano, 
representativo y democrático, y tiene como base de su 
división territorial y organización política y 
administrativa el Municipio Libre. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Territorio y Límites del 
Estado 

Artículo 8. La extensión y los límites del territorio del 
Estado de Zacatecas son los fijados de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Las entidades federativas 
con las que tiene colindancia geográfica son 
Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí. 

Artículo 9. La ciudad de Zacatecas es la capital del 
Estado y sede de sus tres Poderes, ninguno de los 
cuales podrá asentarse en otro Municipio sino en 
forma temporal, por causa grave y mediante decreto 
aprobado por mayoría calificada de dos tercios de los 
Diputados de la Legislatura. 
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CAPÍTULO CUARTO. De la Población del Estado 

Artículo 10. Todas las personas que se encuentren 
eventual o permanentemente en el territorio del Estado 
quedan sujetas a sus leyes y bajo el amparo de las 
mismas en la forma y términos que establezcan. 

Artículo 11. Son habitantes del Estado todos los 
individuos que tienen su residencia en el mismo, aun 
cuando por razón de sus negocios o en el desempeño 
de un cargo de elección popular se ausenten 
temporalmente. 

CAPÍTULO QUINTO. De los Zacatecanos 

Artículo 12. Son zacatecanos: 

I. Los nacidos dentro del territorio del Estado; y 

II. Los mexicanos nacidos fuera del territorio del 
Estado, siempre que sean hijos de padres zacatecanos, 
o de padre o madre zacatecano. 

Las personas que reúnan cualquiera de los requisitos 
previstos en las dos fracciones anteriores, para gozar 
de todos los derechos y prerrogativas establecidos a 
favor de los zacatecanos por la presente Constitución, 
deberán residir en el territorio del Estado. 

Para el ejercicio de los derechos y prerrogativas en 
materia electoral, se entenderá que los zacatecanos 
tienen residencia binacional y simultánea en el 
extranjero y en territorio del Estado, cuando sin 
perjuicio de que tengan residencia en otro país, 
acrediten que por lo menos seis meses antes del día de 
la elección, poseen: 

a) Domicilio propio, no convencional, en territorio del 
Estado; 

b) Se deroga; 

c) Clave Única de Registro de Población; y 

d) Credencial para Votar con Fotografía. 

Los zacatecanos serán preferidos frente a quienes no lo 
sean, para toda clase de concesiones que deban otorgar 
los gobiernos del Estado o de sus Municipios, y en la 
asignación de empleos, cargos o comisiones, 
remunerados u honoríficos, que corresponda discernir 
a dichos gobiernos. 

CAPÍTULO SEXTO. De los Ciudadanos 
Zacatecanos 

Artículo 13. Son ciudadanos del Estado: 

I. Los zacatecanos que han cumplido dieciocho años y 
tienen un modo honesto de vivir; 

II. Los mexicanos vecinos del Estado, con residencia de 
por lo menos seis meses, incluyendo la residencia 
binacional y simultánea, en los términos y con los 
requisitos que establezca la ley; 

III. Los mexicanos a quienes la Legislatura del Estado, 
con pleno conocimiento de causa, declare zacatecanos 
en virtud de haber prestado servicios de alta 

significación para el desarrollo material y cultural de la 
Entidad. 

Artículo 14. Son derechos de los ciudadanos 
zacatecanos: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II. Participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
de los procesos electorales, en los términos 
establecidos por la ley; 

III. Participar en los procesos de referéndum, de 
plebiscito, de iniciativa popular y de revocación del 
mandato a que se convoque en los términos de esta 
Constitución y sus leyes reglamentarias; 

IV. Ser votados para todos los cargos de elección 
popular y nombrados para cualquier otro empleo o 
comisión, siempre que reúnan las calidades que 
establece la ley. Para ocupar los cargos de diputado 
local o integrante de algún Ayuntamiento, no se 
requiere ser mexicano por nacimiento; y 

V. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos 
concernientes al Estado o al Municipio. 

VI. Constituir y afiliarse libre e individualmente a 
partidos políticos nacionales o estatales, y 

VII. Ejercer el derecho de libertad de expresión y 
acceso a la información, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. 

Artículo 15. Son obligaciones de los ciudadanos del 
Estado: 

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad donde 
residan, manifestando la propiedad que tengan y la 
industria, profesión o trabajo de que subsistan; 

II. Inscribirse en los padrones electorales en los 
términos que señale la ley; 

III. Votar en las elecciones populares; 

IV. Desempeñar las funciones censales, electorales y de 
jurado para las que fueren nombrados, las cuales se 
realizarán de forma gratuita salvo aquellas que se 
realicen profesionalmente; 

V. Desempeñar los cargos de elección popular del 
Estado o Municipio, los que en ningún caso serán 
gratuitos; 

VI. Participar en los procesos de referéndum, de 
plebiscito, de iniciativa popular y de la revocación del 
mandato a que se convoque en los términos de esta 
Constitución y sus leyes reglamentarias; y 

VII. Los demás que deriven de la ley. 

Artículo 16. Los derechos de los ciudadanos 
zacatecanos se suspenden: 

I. Por incumplimiento, sin causa justificada, de alguna 
de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, 
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hasta por un año, independientemente de las penas que 
por el mismo hecho determine la ley; 

II. Por estar sujeto a proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto 
de formal prisión; 

III. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por estar sustraído a la acción de la justicia; y 

V. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena la 
suspensión. 

Artículo 17. La calidad de ciudadano zacatecano se 
pierde: 

I. Por dejar de ser ciudadano mexicano; y 

II. Por residir más de tres años consecutivos fuera del 
territorio del Estado en el caso de que la ciudadanía se 
haya adquirido por vecindad. 

Artículo 18. Los derechos de ciudadanía zacatecana se 
restituyen: 

I. Por recobrar la ciudadanía mexicana y establecer o 
tener establecida su residencia en el Estado de 
Zacatecas; 

II. Por restablecer su residencia en el Estado por lo 
menos durante seis meses; y 

III. Por extinción de la pena, concluir el término o 
cesar las causas de la suspensión. 

Artículo 19. Las leyes determinarán la autoridad a la 
que corresponda resolver la suspensión, pérdida o 
restitución de los derechos ciudadanos, y los términos 
y requisitos con que ha de dictarse el fallo respectivo. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. De los Extranjeros 

Artículo 20. Tienen la calidad de extranjeros en el 
Estado quienes lo son conforme a lo señalado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

TÍTULO II. De los Derechos Fundamentales 

CAPÍTULO ÚNICO. De las Garantías Individuales 
y Sociales 

Artículo 21. En el Estado de Zacatecas todo individuo 
gozará de las garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
los derechos establecidos por la Constitución Política 
del Estado y las leyes que de ellas emanen, cuya 
vigencia no podrá suspenderse ni restringirse sino en 
los casos y mediante los procedimientos que los 
respectivos ordenamientos determinen. 

Artículo 22. La mujer y el varón son iguales ante la ley 
y deben gozar de las mismas oportunidades para el 
desenvolvimiento de sus facultades físicas e 
intelectuales, así como de las mismas seguridades para 
la preservación de su vida, integridad física y moral, y 
su patrimonio. 

Se reconoce la equidad entre los géneros como 
principio necesario para el desarrollo del pueblo 

zacatecano. El Estado promoverá este postulado para 
lograr una sociedad más justa y equitativa, y la ley 
determinará las facultades y acciones que deban 
aplicarse para el cumplimiento de este fin. 

Artículo 23. En el Estado de Zacatecas fungirá una 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, como 
organismo descentralizado de la Administración 
Pública, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, de carácter autónomo y cuyos servicios serán 
gratuitos, encargado de la defensa y promoción de los 
derechos humanos. La Legislatura del Estado 
propondrá y designará a su Presidente y Consejeros; 
asimismo expedirá el ordenamiento que regule sus 
funciones, en concordancia con lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 24. Los zacatecanos que residan en otra 
entidad federativa u otro país gozarán, en lo posible, de 
la protección del Estado para la defensa de sus 
derechos humanos. 

El Estado combatirá en sus causas la migración que 
lesiona la dignidad humana. 

Se crea el Instituto Estatal de Migración, con la 
estructura y fines que señale el correspondiente 
decreto del Ejecutivo, sin contravenir a lo dispuesto 
por la legislación federal. 

Artículo 25. El Estado dictará las normas que regulen 
la institución de la familia. 

El patrimonio familiar es inalienable y en ningún caso 
sufrirá menoscabo ni será objeto de embargo o 
gravamen alguno. 

Las autoridades estatales y municipales colaborarán 
con la familia en la adopción de medidas para propiciar 
el desarrollo físico y mental de la población infantil y 
de la juventud; establecer un sistema permanente de 
apoyo e integración social de los ancianos, que les 
permita una vida digna y decorosa; promover el 
tratamiento, la rehabilitación e integración de las 
personas con algún grado de discapacidad, con el 
objeto de facilitar su desarrollo; y auspiciar la difusión 
de la cultura, el deporte y la recreación. 

I. Los niños gozarán de atención y cuidados especiales 
por parte de las instituciones públicas y de la sociedad, 
con el fin de asegurar el desarrollo equilibrado y 
armónico de todas sus facultades y su 
desenvolvimiento en un ambiente de libertad y 
dignidad. 

Son derechos particulares de los niños zacatecanos: 

a) Los incluidos en la Declaración de los Derechos del 
Niño aprobada por la Organización de las Naciones 
Unidas; 

b) La formación de su personalidad en el amor a la 
Patria, en la democracia como sistema de vida y en el 
principio de la solidaridad humana; 
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c) El ser inscritos en el Registro Civil, y merecedores 
de protección integral, con independencia del vínculo 
o condición jurídica de sus progenitores; y 

d) La atención especial en los casos en que se 
constituya en infractor de leyes. 

Se considera niño a toda persona menor de dieciocho 
años. 

II. Son derechos particulares de las personas de la 
tercera edad: 

a) La protección de su salud física y mental; 

b) Ser preferidos en igualdad de condiciones para 
desempeñar un trabajo socialmente útil; 

c) El descanso y la recreación; y 

d) Los pensionados y jubilados tendrán 
consideraciones especiales en el pago de obligaciones 
fiscales estatales y municipales, en la forma y los 
términos que señalen las leyes. 

Artículo 26. Todo individuo tiene derecho a la 
alimentación, la salud, la asistencia social, la vivienda, 
el descanso y la recreación; la protección de sus bienes, 
la paz y la seguridad pública. 

La prevención social del delito es una obligación a 
cargo del Estado y sus municipios; de igual manera, es 
un derecho de los zacatecanos participar en ella. 

La seguridad pública es un servicio a cargo del Estado 
y los Municipios para salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, el mantenimiento del orden y 
la paz públicos. 

La ley determinará la organización, atribuciones, 
funcionamiento y profesionalización de los cuerpos de 
seguridad pública, entre ellos, la policía estatal 
preventiva. En todos los casos, se establecerá el 
servicio civil de carrera. 

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a la 
educación, que será obligatoria en los niveles 
preescolar, primaria y secundaria. 

La educación que se imparta en el Estado, en todos sus 
grados y niveles, tenderá a formar en el educando 
hábitos, costumbres, comportamientos, actitudes y 
valores que propicien la convivencia pacífica y exalten 
la libertad como herramienta de lucha contra los 
privilegios injustos, consoliden la democracia como 
sistema de vida y fuente legítima de la voluntad 
soberana del Pueblo, promuevan la justa distribución 
de los bienes y los servicios entre todos los habitantes, 
desarrollen los conocimientos y destrezas de la 
población y contribuyan al surgimiento de una 
sociedad mejor en todos los órdenes. 

El desarrollo educativo y cultural, científico y 
tecnológico, es tarea primordial del Estado. Los 
particulares podrán coadyuvar en estas acciones en los 
términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Las universidades públicas e instituciones estatales de 
educación superior tienen derecho a recibir del Estado 
un subsidio anual, para el cumplimiento de sus fines. 

La ley establecerá las bases que regulen la prestación 
del servicio educativo. 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno, socialmente útil y bien remunerado, a la 
capacitación para y en el trabajo, así como a la 
protección del salario y del ingreso. 

Toda labor deberá ser justa y oportunamente 
retribuida. 

Para el cumplimiento de los fines que menciona este 
artículo, el Estado creará los organismos que sean 
necesarios para la capacitación de aquellos individuos 
que queden sujetos a leyes restrictivas de su libertad y 
deban someterse a procesos de rehabilitación y 
adaptación a la vida humana en la comunidad de que 
forman parte. 

Se establecerán en la ley prerrogativas para las 
empresas que privilegien la creación de empleos, 
realicen acciones concretas para proteger el salario de 
los trabajadores y el ingreso de la población en general, 
y produzcan, distribuyan o comercialicen bienes y 
servicios socialmente necesarios, en condiciones de 
precio y calidad mejores que los prevalecientes en el 
mercado. 

Artículo 29. La autoridad ante la cual se haya ejercido 
el derecho de petición en los términos del artículo 8° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tendrá la obligación de comunicar su 
acuerdo al peticionario dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la presentación del escrito, salvo lo 
dispuesto por la ley para casos especiales. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
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organismos especializados e imparciales y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los 
términos que disponga la ley. 

Artículo 30. Todo individuo tiene derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado y sano que propicie el 
desarrollo integral de manera sustentable. 

El Estado dictará, en el ámbito de su competencia, las 
medidas apropiadas que garanticen la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de generaciones futuras. 

Artículo 31. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por los tribunales del Estado, los cuales estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa, imparcial y gratuita. 

El Estado proveerá a la defensa y representación 
gratuita de todo individuo cuya condición social le 
impida hacer valer plenamente sus derechos. 

Artículo 32. Queda estrictamente prohibido detener a 
las personas para fines de investigación, salvo los casos 
de excepción previstos por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Todo detenido tiene derecho a que las autoridades le 
permitan se comunique con personas de su confianza, 
para proveer a su defensa. 

En toda averiguación previa, el indiciado que estuviere 
detenido tendrá derecho a nombrar defensor y aportar 
las pruebas que estime pertinentes, las que se 
desahogarán si su naturaleza y las circunstancias del 
caso lo permiten. 

Las autoridades que tengan bajo su custodia a un 
detenido por delitos o faltas del orden común, tienen la 
obligación de proporcionarle alimentación y asistencia 
médica, con cargo a su presupuesto. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le 
hubiere impuesto, se permutará la pena pecuniaria por 
el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas. 

El arresto comenzará a computarse desde el momento 
mismo de la detención. Quien efectúe la detención está 
obligado a poner al infractor a disposición de la 
autoridad competente dentro del término de tres horas 
y ésta a su vez a fijar la sanción alternativa en un plazo 
no mayor de dos horas. 

Si el infractor es menor de dieciocho años y 
dependiente económico de otra persona, la multa será 
acorde a las condiciones económicas de la persona de 
quien el menor dependa. 

La violación de este precepto será causa de 
responsabilidad de acuerdo a lo previsto por la ley de la 
materia. 

Artículo 33. Las leyes del Estado protegerán el 
patrimonio artístico y cultural de la Entidad. Las 
autoridades estatales y municipales, con la 
participación de la sociedad, promoverán el rescate, la 
conservación y difusión de la historia, la cultura y las 
tradiciones del Pueblo zacatecano. 

Artículo 34. Corresponde al Estado procurar que la 
sociedad se organice para ejercer pacíficamente los 
derechos consagrados por esta Constitución como 
garantías sociales. Asimismo dictar políticas 
encaminadas a proveer los medios materiales 
necesarios para lograr su eficacia. Las obligaciones 
gubernamentales correlativas a dichas garantías 
sociales, en cuanto impliquen inversiones y 
erogaciones, no tendrán otro límite que el de los 
recursos presupuestales disponibles. 

Para el logro de estos objetivos, las administraciones 
públicas estatal y municipal utilizarán la planeación, la 
programación y la presupuestación de sus actividades 
y de sus recursos para orientar el gasto público a la 
atención de las obras y servicios de mayor beneficio 
colectivo. 

Asimismo se promoverá la participación de los sectores 
social y privado en la ejecución de acciones del Estado 
y Municipio. 

En todos los casos el Estado y los Municipios darán 
preferencia a los sectores sociales económicamente 
débiles. 

TÍTULO III. Del Sistema Electoral 

CAPÍTULO PRIMERO. De los Procesos Electorales 

Artículo 35. Corresponde al Estado garantizar la 
integración de los poderes públicos como lo disponen 
esta Constitución y las leyes que de ella emanan. En 
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consecuencia, la organización, preparación y 
realización de las elecciones de sus titulares, cuando su 
renovación deba hacerse por la vía comicial, es 
competencia estatal y a la vez derecho de los 
ciudadanos y de los partidos políticos, quienes 
intervendrán de manera concurrente en los términos 
que la ley de la materia determine. 

Artículo 36. Los servidores públicos del Estado y de 
los Municipios, en el ámbito de sus competencias y con 
sujeción a la ley, garantizarán la libertad del sufragio y 
sancionarán la violación a las garantías individuales, el 
ataque a las instituciones democráticas y los actos que 
impidan la participación de los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social del Estado. El 
incumplimiento en que incurra cualquier servidor 
público dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas por la ley penal. 

Los servidores públicos tendrán en todo momento la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que estén bajo su responsabilidad y deberán 
abstenerse de participar para influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

Artículo 37. Los ciudadanos zacatecanos tienen el 
derecho de estar representados en todos los 
organismos que tengan a su cargo funciones 
electorales, así como de consulta a la población 
previstas por las leyes para el mejor desempeño de las 
atribuciones de los poderes públicos. 

Artículo 38. El Estado garantizará la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 
de la función electoral y de consulta ciudadana. La 
organización, preparación y realización de los procesos 
electorales, se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Se ejercerá a través de un organismo público 
autónomo y de carácter permanente, denominado 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración intervienen el Poder Legislativo del Estado, 
los partidos políticos con registro y los ciudadanos 
zacatecanos, en los términos ordenados por esta 
Constitución y la ley de la materia; 

II. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es la 
autoridad en la materia, profesional en el desempeño 
de sus actividades e independiente en sus decisiones. 
Contará con los órganos directivos, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia que le sean indispensables para 
el desempeño de su función, los cuales se compondrán 
de personal calificado que preste el Servicio 
Profesional Electoral. Los órganos de vigilancia se 
integrarán en su mayoría por representantes de los 
partidos políticos nacionales y estatales. Podrá de 
acuerdo con la ley, introducir las modalidades y los 
avances tecnológicos para el ejercicio del sufragio 
popular, preservando su calidad de universal, libre, 
secreto y directo; 

III. El Consejo General es el órgano máximo de 
dirección y se integra con un Consejero Presidente, que 
lo será también del Instituto, y seis consejeros 
electorales. El Consejero Presidente y los consejeros 
electorales durarán en su cargo cuatro años y podrán 
ser ratificados para otro periodo. La ley determinará 
los requisitos de imparcialidad e independencia que 
deberán reunir los consejeros electorales y la 
retribución a que tienen derecho mientras duren en el 
cargo; 

IV. El Consejero Presidente y los consejeros electorales 
serán designados por la Legislatura del Estado con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a propuesta de los grupos parlamentarios; 

V. Al Consejo General concurrirán con voz pero sin 
voto, los consejeros representantes del Poder 
Legislativo, un representante de cada uno de los 
partidos políticos registrados y un Secretario 
Ejecutivo; 

VI. Los consejeros representantes del Poder Legislativo 
serán propuestos por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en la Legislatura. Sólo habrá un 
consejero por cada grupo parlamentario. Salvo el 
Presidente del Consejo General del Instituto, los 
demás miembros deberán tener sus respectivos 
suplentes, quienes serán electos en la misma forma que 
los propietarios; 

VII. El Consejero Presidente propondrá al Consejo 
General una terna para la designación del Secretario 
Ejecutivo, que será elegido mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes; 

VIII. Fungirán en el ámbito de su competencia, los 
Consejos Electorales Distritales y Municipales, los 
cuales se integran por un Consejero Presidente, un 
Secretario Ejecutivo con voz pero sin derecho a voto, 
cuatro consejeros electorales con sus respectivos 
suplentes, nombrados todos ellos por las dos terceras 
partes del Consejo General, el que podrá tomar en 
cuenta las propuestas que hagan los partidos políticos. 
Los partidos políticos estatales y nacionales podrán 
acreditar un representante en cada uno de los Consejos 
Distritales y Municipales, con derecho de voz pero no 
de voto; y 

IX. La ley señalará las atribuciones del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, así como las de los 
Consejos General, Distritales y Municipales. Para los 
procesos de participación ciudadana se estará a lo 
dispuesto por la ley de la materia, y 

X. La ley establecerá las bases para que el Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, pueda convenir con 
el Instituto Federal Electoral, para que éste se haga 
cargo de la organización de los procesos electorales. 

Las sesiones de estos órganos serán públicas, salvo los 
casos de excepción que la ley determine. 
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Artículo 39. Tanto en el ámbito estatal como en el 
distrital y municipal se podrá solicitar a un 
representante del Colegio de Notarios Públicos del 
Estado para que funja como fedatario en los casos que 
sea necesario. 

Artículo 40. Las mesas directivas de las casillas 
encargadas de recibir la votación estarán integradas 
por ciudadanos. La ley electoral determinará el 
procedimiento para nombrarlos. 

Artículo 41. La declaratoria de validez de las 
elecciones de Diputados por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, de 
Ayuntamientos y de Regidores de representación 
proporcional, es facultad de los organismos públicos 
previstos en el artículo 38 de esta Constitución, 
mediante los requisitos y procedimientos que 
establezca la ley electoral. Con base en la declaratoria 
de validez, los propios organismos otorgarán las 
constancias de acreditación a quienes favorezcan los 
resultados. 

Artículo 42. Se establecerá un sistema de medios de 
impugnación contra actos o resoluciones electorales, 
para garantizar los principios de legalidad y 
definitividad de los procesos. Será competente para 
conocer de los recursos que se interpongan, el Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. En 
ningún caso la interposición de los medios de 
impugnación producirá efectos suspensivos respecto 
del acto, resolución o resultados que se hubiesen 
impugnado. La ley establecerá los requisitos y normas 
a que deban sujetarse la interposición y tramitación de 
los medios de impugnación en los procesos electorales 
y de consulta ciudadana. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De los Partidos Políticos 

Artículo 43. Los partidos políticos son entidades de 
interés público y tienen derecho de participar en las 
elecciones constitucionales de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos, así como al uso 
permanente de los medios de comunicación social y al 
acceso a los tiempos de radio y televisión, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y demás disposiciones aplicables. 

En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos o coaliciones deberán de abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los 
propios partidos, o que calumnien a las personas. La 
propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno 
federal, estatal o municipal, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes, 
como de los municipios y cualquier otro ente público 
de los tres órdenes de gobierno. Las únicas excepciones 
a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. La ley 
dispondrá las sanciones que deberán imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones, con 
independencia de las responsabilidades 
administrativas o penales que se deriven. 

Los partidos políticos sólo se constituirán por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación corporativa. Asimismo se les reconoce el 
derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señale la ley. 

La ley establecerá los plazos para la realización de los 
procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales, 
así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

La ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Del mismo modo, 
establecerá el procedimiento para la liquidación de los 
partidos que pierdan su registro y el destino de sus 
bienes y remanentes. 

La ley establecerá las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. La 
duración de las campañas no deberá exceder de 90 días 
para la elección de Gobernador, ni de 60 días cuando 
sólo se elijan diputados locales o Ayuntamientos; las 
precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales. 

La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones 
para Gobernador, diputados locales y ayuntamientos, 
así como los plazos convenientes para el desahogo de 
todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta 
el principio de definitividad de las etapas de los 
procesos electorales. La ley tipificará los delitos y 
determinará las faltas en materia electoral y las 
sanciones que por ello deban imponerse. Asimismo, 
establecerá los supuestos y las reglas para la 
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realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de los recuentos totales o parciales de 
votación. 

Artículo 44. La ley garantizará que los partidos 
políticos cuenten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado. 

Se deroga. 

Los partidos políticos rendirán informe público, una 
vez al año, de sus movimientos de ingresos y egresos 
realizados en ese lapso. 

Se deroga. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos, así 
como el monto máximo que tendrán las aportaciones 
de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá 
exceder anualmente, para cada partido, el diez por 
ciento del tope de gastos establecido para la última 
campaña a Gobernador. 

El financiamiento público que reciban los partidos 
políticos que conserven su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales, y se otorgará 
conforme a las bases siguientes y a lo que disponga la 
ley: 

I. El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes lo fijará 
anualmente la Legislatura en el Presupuesto de Egresos 
del Estado, tomando en consideración el anteproyecto 
que le envíe el Instituto Electoral del Estado a más 
tardar el quince de noviembre de cada año, el cual 
deberá ponderar los costos mínimos de campaña, el 
número de Diputados y Ayuntamientos a elegir, el 
número de partidos políticos con representación en la 
Legislatura del Estado y la duración de las campañas 
electorales. Treinta por ciento de la cantidad total que 
resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se 
asignará a los partidos políticos en forma igualitaria, y 
el restante setenta por ciento se distribuirá entre los 
mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubiesen obtenido en la elección de Diputados 
inmediata anterior, siempre y cuando hubiesen 
obtenido como mínimo el 2.5% de la votación total 
emitida; 

II. El financiamiento público de los partidos políticos 
para las actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Gobernador del Estado, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, equivaldrá al 
setenta por ciento del financiamiento público que le 

corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
Diputados Locales y Ayuntamientos, equivaldrá al 
cincuenta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias; 

III. El financiamiento público para actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
equidad entre los géneros, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en 
cada año por actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior; 

IV. La ley establecerá los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos y 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones, y 

V. La ley establecerá las bases obligatorias para la 
coordinación entre el Instituto Federal Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en materia 
de fiscalización de las finanzas de los partidos 
políticos, en los términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se deroga. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Referéndum, Plebiscito 
e Iniciativa Popular 

Artículo 45. El referéndum es un instrumento 
democrático de participación ciudadana, por el cual, 
mediante el voto mayoritario de los electores, en los 
términos que establezca la ley, aprueba o rechaza 
disposiciones legislativas de notoria trascendencia 
para la vida común en el ámbito estatal o municipal. 

El referéndum puede ser total o parcial, según se 
refiera a toda una ley o solamente a algunos de sus 
preceptos. 

La legislación reglamentaria establecerá las materias 
que pueden ser objeto de referéndum, los requisitos 
para convocar y el órgano facultado para hacerlo, así 
como los plazos para su realización, los 
procedimientos a que estará sujeto, los porcentajes 
mínimos de participación electoral y los efectos que 
produzcan sus resultados. 

En ningún caso y por ningún motivo podrá convocarse 
a referéndum en materia tributaria o fiscal, ni respecto 
de reformas a la Constitución del Estado o a las leyes 
locales que se hubieren expedido para adecuar el 
marco jurídico del Estado a las reformas o adiciones 
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que se hicieren a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Podrán solicitar que se convoque a referéndum, el 
Gobernador del Estado, los Diputados de la 
Legislatura, los Ayuntamientos y los ciudadanos en los 
términos que establezca la Ley Reglamentaria, la que 
además señalará el órgano que califique el resultado del 
referéndum, quien lo hará saber a la Legislatura para su 
formalización y publicación. 

Artículo 46. El Plebiscito es un instrumento de 
participación ciudadana a través del cual se podrán 
someter a la consideración de los ciudadanos los actos 
de gobierno que pretendan llevar a cabo, en el ámbito 
estatal o municipal, para su aprobación o en su caso, 
desaprobación. 

El plebiscito será aplicable a los actos que corresponde 
efectuar a la Legislatura del Estado en lo relativo a la 
supresión, fusión o formación de Municipios. 

Los acuerdos referentes a las tarifas de los servicios 
públicos no son susceptibles de consulta a través del 
plebiscito. 

Artículo 47. Podrán solicitar que se convoque a 
plebiscito, el Gobernador, la Legislatura del Estado, los 
Ayuntamientos y los ciudadanos en los términos que 
establezca la Ley Reglamentaria. 

Cuando la materia del plebiscito afecte intereses de 
uno o varios municipios, podrá ser solicitado por los 
Ayuntamientos involucrados. 

La ley reglamentaria establecerá las bases para la 
realización del plebiscito, aplicándose en lo 
conducente las normas contenidas en el artículo 45 
respecto del referéndum. 

Artículo 48. Se instituye el derecho de los ciudadanos 
para iniciar leyes, ordenanzas municipales y la 
adopción de las medidas conducentes a mejorar el 
funcionamiento de la Administración Pública, estatal y 
municipal. El ejercicio de este derecho estará sujeto a 
los requisitos, alcances, términos y procedimientos que 
establezcan las leyes reglamentarias. 

TÍTULO IV. De los Poderes del Estado 

Artículo 49. El Poder Público del Estado se divide, 
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más poderes en una sola 
persona o corporación, salvo el caso de facultades 
extraordinarias concedidas al Ejecutivo en los 
términos que establece esta Constitución. 

Es obligación de los distintos órganos del poder 
público instituir relaciones de colaboración y 
coordinación para el cumplimiento eficaz de sus 
respectivas funciones. 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Poder Legislativo 

Artículo 50. El Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se nombrará "Legislatura del Estado", 

integrada por representantes del Pueblo denominados 
Diputados, los que serán electos en su totalidad cada 
tres años. 

Artículo 51. La Legislatura del Estado se integra con 
dieciocho Diputados electos por el principio de 
votación de mayoría relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, y por doce 
Diputados electos según el principio de representación 
proporcional, conforme al sistema de listas 
plurinominales votadas en una sola circunscripción 
electoral. De éstos últimos, dos deberán tener al 
momento de la elección, la calidad de migrantes o 
binacionales, en los términos que establezca la ley. 

Las elecciones de Diputados por ambos sistemas se 
sujetarán a las bases establecidas en esta Constitución 
y a las disposiciones de la ley electoral. Los Diputados 
de mayoría relativa y los de representación 
proporcional tendrán los mismos derechos y 
obligaciones. 

Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. 
Los Diputados propietarios no podrán ser electos para 
el periodo inmediato con ese carácter ni con el de 
suplentes; pero éstos podrán ser electos en el periodo 
inmediato como propietarios, siempre que no hubieren 
estado en ejercicio. 

Artículo 52. La demarcación territorial de los 
dieciocho distritos electorales uninominales será la que 
resulte de dividir la población total del Estado entre 
los distritos señalados, tomando en cuenta para ello los 
criterios de extensión territorial, las características 
geográficas, las vías de comunicación y la distribución 
demográfica según el censo de población más reciente. 
La ley determinará la forma de establecer la 
demarcación. 

La facultad de asignar Diputados de representación 
proporcional corresponderá al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, el que deberá ejercerla 
en la sesión de cómputo estatal que para el efecto 
prevenga la ley electoral, de conformidad con la 
convocatoria emitida por el Consejo para esa elección. 

Para la asignación de Diputados de representación 
proporcional se seguirá el orden que tuvieren los 
candidatos en la lista correspondiente, a excepción de 
los dos que tengan la calidad de migrantes o 
binacionales, los que serán asignados a los dos partidos 
políticos que obtengan el mayor porcentaje en la 
votación. Al efecto, se aplicará una fórmula de 
proporcionalidad pura, integrada por los siguientes 
elementos: cociente natural y resto mayor. Ningún 
partido podrá tener más de dieciocho diputados en la 
Legislatura, por ambos principios. 

Los partidos políticos podrán coligarse conforme a la 
ley, y bajo un convenio que contenga 
fundamentalmente las bases siguientes: emblema 
único, representación única y financiamiento único. 
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Para que un partido o coalición tenga derecho a 
participar en la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, deberá de 
acreditar: 

I. Que participa con candidatos cuando menos en trece 
distritos electorales uninominales así como en la 
totalidad de las fórmulas por lista plurinominal; y 

II. Que obtuvo por lo menos el dos punto cinco por 
ciento de la votación total efectiva en el Estado. 

Al partido político o coalición que hubiere alcanzado 
la mayoría de la votación estatal efectiva y cumplido 
con las bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa 
que hubiesen obtenido sus candidatos, se le asignarán 
diputados por el principio de representación 
proporcional, en un número que, en ningún caso podrá 
exceder de dieciocho diputados por ambos principios, 
o un porcentaje de integración de la Legislatura 
superior a ocho por ciento respecto de su votación 
efectiva. En esta disposición queda incluido aquel 
candidato que tuviere la calidad de binacional o 
migrante. 

Esta regla no se aplicará al partido político o coalición 
que obtenga, por el principio de mayoría relativa, el 
triunfo en los dieciocho distritos uninominales. En este 
caso, los diputados que tengan el carácter de migrantes 
o binacionales se asignarán a la primera y segunda 
minoría. 

Las diputaciones por el principio de representación 
proporcional que resten, después de asignar las que 
correspondan al partido que se encuentre en el 
supuesto de los dos párrafos precedentes, y una vez 
que se ajuste la votación estatal efectiva, se asignarán a 
los demás partidos o coaliciones, con derecho a ello, en 
proporción directa con sus respectivas votaciones 
estatales. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para 
tales efectos. 

Artículo 53. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano zacatecano en pleno ejercicio de sus 
derechos, con residencia efectiva o binacional en el 
Estado, por un periodo no menor a seis meses 
inmediato anterior al día de la elección; 

II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección; 

III. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional 
ni tener en el Estado mando de fuerza regular o de 
policía, cuando menos noventa días antes de la 
elección; 

IV. No ser miembro de los órganos electorales, 
federales o estatales, ni prestar servicios de carácter 
profesional en alguno de ellos, a menos que su 
desempeño hubiese concluido ciento ochenta días 
antes de la jornada electoral. Se exceptúan de tal 
prohibición los representantes de los partidos 
políticos; 

V. No ser Magistrado ni Juez de primera instancia del 
Poder Judicial del Estado ni titular de las dependencias 
que menciona la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, cuando menos noventa días antes 
de la elección; 

VI. No ser titular de unidad administrativa ni oficina 
recaudadora de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento ni 
Tesorero Municipal, cuando menos noventa días antes 
de la elección; y 

VII. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe formal, 
material y definitivamente de su ministerio en la forma 
y con la anticipación que establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 54. El Diputado en ejercicio no puede 
desempeñar otro cargo de elección popular, y para 
cumplir alguna comisión de la Federación, de éste u 
otro Estado o Municipio, o de gobierno extranjero, 
necesita permiso previo de la Legislatura o de la 
Comisión Permanente; si infringe esta disposición, 
perderá su condición de diputado previo el trámite 
correspondiente. 

Ningún ciudadano podrá, sin motivo justificado, 
excusarse de desempeñar el cargo de Diputado. Sólo la 
Legislatura tiene la facultad de resolver si es de 
admitirse la excusa y, en caso de renuncia, si es de 
aceptarse. 

Artículo 55. Los Diputados son inviolables por las 
opiniones que emitan en el desempeño de su cargo, no 
deberán ser reconvenidos por ellas, y tendrán las 
obligaciones y las responsabilidades que fijan el 
artículo 108 y relativos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 56. Los Diputados suplentes entrarán en 
funciones: 

I. Cuando los Diputados propietarios no se presenten 
para la instalación de la Legislatura dentro del término 
que se les señale para el efecto, salvo por causa 
justificada que calificará la Legislatura; 

II. Cuando los Diputados propietarios hubiesen dejado 
de concurrir, sin causa justificada, a cinco sesiones 
consecutivas en el mismo periodo; 

III. En las faltas absolutas de los propietarios; y 

IV. En los demás casos que determine la ley. 

La Legislatura sólo podrá convocar a elecciones para 
Diputados propietarios, cuando falten los suplentes. 

SECCIÓN PRIMERA. De la Instalación de la 
Legislatura y Períodos Ordinarios de Sesiones 

Artículo 57. La Legislatura del Estado se instalará el 
siete de septiembre del año de su elección y tendrá 
durante cada año de ejercicio dos Periodos Ordinarios 
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de Sesiones. El primero iniciará el ocho de septiembre 
y concluirá el quince de diciembre pudiéndose 
prorrogar hasta el día treinta del mismo mes; el 
segundo comenzará el primero de marzo y terminará el 
treinta de junio. 

Artículo 58. La Legislatura no puede abrir sus sesiones 
ni funcionar legalmente sin la concurrencia de más de 
la mitad de sus miembros; pero los que se presenten el 
día señalado por la ley llamarán a los ausentes, con la 
advertencia de que de no presentarse, sin causa 
justificada, los suplentes asumirán las funciones de 
propietarios para los fines de integración de la 
Legislatura e inicio de sus trabajos. 

Los Diputados que no concurran a una sesión, sin 
causa justificada o sin permiso de la Legislatura, 
perderán el derecho a la dieta correspondiente. 

Artículo 59. En la apertura del primer periodo 
ordinario de sesiones el Gobernador o Gobernadora del 
Estado informará por escrito acerca de las actividades 
realizadas por el Ejecutivo y el estado que guarden 
todos los ramos de la Administración Pública, treinta 
días naturales después el Gobernador o Gobernadora 
acudirá a la sesión ordinaria de la Legislatura para 
contestar los cuestionamientos que los diputados 
hagan respecto al contenido del informe, en los 
términos previstos por las normas internas que rigen el 
funcionamiento de la Legislatura. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la Iniciativa y Formación 
de Leyes 

Artículo 60. Compete el derecho de iniciar leyes y 
decretos: 

I. A los Diputados a la Legislatura del Estado; 

II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

IV. A los Ayuntamientos Municipales; 

V. A los representantes del Estado ante el Congreso de 
la Unión; 

VI. A los ciudadanos zacatecanos radicados en el 
Estado; y 

VII. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el 
ámbito de su competencia. 

Artículo 61. Cuando un proyecto de ley sea presentado 
a la Legislatura, después de su primera lectura pasará 
inmediatamente a la comisión legislativa que 
corresponda y se seguirá el procedimiento que la ley 
establece. 

Artículo 62. Para la promulgación y publicación de 
leyes o decretos, se observarán las prescripciones 
siguientes: 

I. Aprobado un proyecto de ley o decreto, se remitirá al 
Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, 
lo promulgará y publicará inmediatamente; 

II. Si dentro del término de diez días hábiles el 
Ejecutivo hiciere observaciones, para que se estudien lo 
devolverá a la Legislatura, pudiendo asistir a las 
discusiones el Gobernador por medio de 
representantes, quienes sólo tendrán derecho a voz. Si 
al disponerse la devolución, la Legislatura hubiere 
clausurado o suspendido sus sesiones, dicha 
devolución se efectuará el primer día hábil en que 
estuviere nuevamente reunida. 

En la discusión de estas observaciones se seguirán los 
mismos trámites establecidos por el Reglamento 
Interior para los debates de los proyectos de ley; 

III. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en 
parte por el Ejecutivo, deberá ser discutido de nuevo 
por la Legislatura; y si fuere confirmado por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros de la Cámara, 
se enviará nuevamente al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación inmediata; 

IV. En la interpretación, reforma, derogación o 
abrogación de leyes o decretos se seguirán los mismos 
trámites establecidos para su formación; 

V. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado 
por la Legislatura, no podrá volver a presentarse sino 
hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones; 

VI. El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las 
resoluciones de la Legislatura, cuando ésta ejerza 
funciones de Colegio Electoral o de Jurado de 
Instrucción. 

Tampoco podrá hacerlas a los decretos o convocatorias 
de periodo extraordinario de sesiones y para celebrar 
elecciones; 

VII. Las disposiciones constitucionales y las leyes 
reglamentarias en materia electoral deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de la fecha en que inicie formalmente el proceso 
en el que deban tener aplicación, y durante el mismo 
no podrán ser modificadas en lo fundamental; y 

VIII. Las votaciones de leyes o decretos serán 
nominales. 

Artículo 63. Las leyes y decretos serán promulgados 
por el Gobernador del Estado. Sus disposiciones serán 
obligatorias y surtirán efectos a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado, salvo que en los propios 
ordenamientos se establezcan expresamente otros 
plazos para su aplicación. 

Artículo 64. Toda resolución de la Legislatura tendrá 
el carácter de ley, decreto o acuerdo; las leyes y los 
decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el 
Presidente y los Secretarios y se dictarán en esta forma: 

"La Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, en nombre del Pueblo, decreta: (aquí el 
texto de la ley o decreto). Comuníquese al Ejecutivo 
del Estado para su promulgación y publicación". 
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Los acuerdos deberán firmarse únicamente por los 
Secretarios. 

SECCIÓN TERCERA. De las Facultades y 
Obligaciones de la Legislatura 

Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la 
Legislatura: 

I. Expedir leyes, decretos y acuerdos, en todas aquellas 
materias que no sean de la competencia exclusiva de la 
Federación en términos del artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. Promover y aprobar las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esta 
Constitución y a las leyes que de ellas emanen; 

III. Expedir la Ley Reglamentaria de la Fracción XVII 
del Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, 
ordenar la publicación y vigencia de ambos sin la 
promulgación por el Ejecutivo; así como aprobar y 
ejercer su presupuesto en forma autónoma; 

V. Aprobar, reformar, abrogar o derogar leyes y 
decretos en todos los ramos de la Administración 
Pública del Estado, y para la organización y 
funcionamiento de las administraciones públicas 
municipales; 

VI. Legislar en materia de seguridad pública y tránsito; 

VII. Legislar en materia de desarrollo urbano y expedir 
leyes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y proteger el ambiente, que establezcan la 
concurrencia de los gobiernos estatal y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, de 
conformidad con la Constitución General y la ley 
reglamentaria correspondiente, así como lo 
concerniente al patrimonio cultural, artístico e 
histórico; 

VIII. Establecer los requisitos y procedimiento que 
deberán observarse para la expedición de decretos y 
resoluciones administrativas referentes a la ordenación 
del desarrollo urbano, la regularización de 
asentamientos humanos y la creación de nuevos 
centros de población, y determinar, respecto de estos 
últimos, los límites correspondientes; 

IX. Legislar en materia de educación y salud en el 
ámbito de su competencia; 

X. Aprobar en forma definitiva, a más tardar el día 
quince de septiembre del año inmediato anterior al de 
la elección, el proyecto de redistritación de los 
dieciocho distritos uninominales que le presente el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado; 

XI. Facultar al Ejecutivo del Estado para que realice 
transferencias presupuestales cuando exista causa 

grave a criterio de la Legislatura, y en los términos que 
disponga la ley reglamentaria; 

XII. Aprobar, antes de que concluya el primer periodo 
ordinario de sesiones del año correspondiente, la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado que 
el Ejecutivo presentará a la Legislatura a más tardar el 
día treinta de noviembre de cada año, requiriéndose 
previamente la comparecencia del Secretario del ramo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión en infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la ley; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos. 

Cuando por cualquier circunstancia no llegaren a 
aprobarse tales ordenamientos, se aplicarán la Ley de 
Ingresos o el Presupuesto de Egresos que rigieron en el 
año fiscal anterior; 

XIII. Aprobar las Leyes de Ingresos de los 
Ayuntamientos, así como determinar las bases, montos 
y plazos sobre los cuales recibirán las participaciones 
en los rendimientos de los impuestos federales y 
estatales, de conformidad con lo que señale la ley 
reglamentaria. 

Será aplicable en lo conducente lo previsto en el 
segundo párrafo de la fracción que antecede; 

XIV. Expedir la ley con base en la cual el Ejecutivo y 
los Ayuntamientos puedan celebrar empréstitos y 
obligaciones con cargo a sus respectivos patrimonios. 

Sólo se autorizarán pasivos cuando se destinen para 
inversiones públicas productivas, incluyendo los que 
realicen los organismos descentralizados o empresas 
públicas de ambos niveles. 

Las solicitudes de autorización de créditos que se 
envíen a la Legislatura deberán acompañarse de la 
información financiera, programática, administrativa y 
económica que en cada caso justifique la medida; 

XV. Expedir la Ley que regule la organización de la 
Entidad de Fiscalización Superior de Estado y las 
demás que normen la gestión, control y evaluación de 
los Poderes del Estado, Municipios y sus respectivos 
entes públicos. 

Evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de 
gestión, el desempeño de las funciones de la Entidad de 
Fiscalización Superior del Estado, en los términos que 
disponga la ley. Al efecto, podrá requerirle informes 
sobre la evolución de los trabajos de fiscalización; 

XVI. Expedir las normas que regulen el proceso de 
planeación del desarrollo en el Estado y la 
participación de los sectores social y privado en la 
ejecución de acciones y programas; 

XVII. Expedir las bases sobre las cuales se reglamente 
la coordinación de acciones entre el Ejecutivo del 
Estado, los Ayuntamientos, sectores de la población y 
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Ejecutivo Federal, para la ejecución de programas de 
beneficio colectivo. 

Se requerirá autorización de la Legislatura para 
constituir organismos públicos o empresas resultantes 
de la coordinación a que se refiere el párrafo anterior; 

XVIII. Erigir, suprimir o fusionar Municipios y 
Congregaciones municipales; resolver sobre 
incorporaciones o límites de un Municipio con otro, 
con arreglo a la presente Constitución; 

XIX. Expedir las leyes que normen las relaciones de 
trabajo de los poderes estatales y de los Municipios 
con sus trabajadores, así como las que organicen en el 
Estado el servicio civil de carrera, su capacitación y el 
sistema de seguridad social para los servidores 
públicos, con base en lo establecido en el Apartado "B" 
del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Los organismos descentralizados, empresas públicas y 
fideicomisos de las administraciones públicas estatal y 
municipales, tendrán el mismo régimen jurídico laboral 
señalado en el párrafo anterior; 

XX. Establecer los sistemas de control para lograr el 
correcto ejercicio de atribuciones y funciones de la 
Administración Pública en el Estado, determinando las 
responsabilidades de sus servidores y empleados, y 
señalar las sanciones, así como expedir leyes en 
materia de contabilidad gubernamental que regirán la 
contabilidad pública y la presentación homogénea de 
la información financiera, patrimonial y de los ingresos 
y egresos, para el Estado y los municipios, a fin de 
garantizar su armonización con la Federación; 

XXI. Expedir las bases sobre las cuales se reglamenten 
las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones del 
patrimonio de la Administración Pública, y para el 
otorgamiento de contratos de obra pública y la 
adquisición de bienes y servicios; 

XXII. Establecer las medidas de ejecución 
administrativa para hacer efectivas las obligaciones 
que incumplan las personas físicas o morales; 

XXIII. Legislar en materias penal, civil y familiar; 

XXIV. Expedir leyes para el fomento económico de las 
actividades agropecuarias, turísticas e industriales del 
Estado; 

XXV. Expedir las bases sobre las cuales se ejercerá el 
derecho de expropiación y ocupación de la propiedad 
privada y los servicios públicos a cargo de los 
particulares; 

XXVI. Declarar la suspensión o desaparición de 
Ayuntamientos; suspender o revocar el mandato de 
alguno o algunos de sus miembros; designar un 
Concejo Municipal para que concluya el periodo 
respectivo; o convocar a elecciones extraordinarias 
para integrar Ayuntamiento sustituto. 

Las faltas y licencias del Presidente Municipal, si 
exceden de quince días serán cubiertas por el 
Presidente Municipal Suplente; a falta de éste, el 
sustituto será nombrado por la Legislatura del Estado, 
de una terna que para el efecto le envíe el 
Ayuntamiento; si la licencia o falta del Presidente 
Municipal son de menor tiempo, serán cubiertas por el 
Secretario del Ayuntamiento; 

XXVII. Erigirse en Jurado de Instrucción, en los casos 
de juicio político o declaración de procedencia; 

XXVIII. Resolver las cuestiones de límites que se 
susciten entre los Municipios del Estado, cuando los 
respectivos Ayuntamientos no hayan logrado llegar a 
un acuerdo y las diferencias entre ellos no tengan 
carácter contencioso; 

XXIX. Conceder amnistías en circunstancias 
extraordinarias, por el voto de dos terceras partes de 
sus miembros y siempre que se trate de delitos de la 
competencia de los tribunales del Estado; 

XXX. Dirimir, en la vía conciliatoria, los conflictos 
políticos entre los Poderes Ejecutivo y Judicial; de los 
Municipios entre sí y con otros poderes estatales. 

Los conflictos de naturaleza contenciosa entre el 
Ejecutivo y los Municipios, y los de éstos entre sí, se 
resolverán sumariamente por el Tribunal Superior de 
Justicia; 

XXXI. Revisar y resolver dentro de los siete meses 
siguientes a la recepción de los Informes 
complementarios, sobre las cuentas públicas del 
Gobierno Estatal, de los Municipios y de sus entes 
públicos paraestatales y paramunicipales, 
correspondientes al año anterior y verificar los 
resultados de su gestión financiera y la utilización del 
crédito. Para el cumplimiento de las metas fijadas en 
los programas y proyectos de los presupuestos de 
egresos, podrá realizar auditorías sobre el desempeño. 

Para la revisión de las Cuentas Públicas la Legislatura 
se apoyará en la Entidad de Fiscalización Superior del 
Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a 
los ingresos o a los egresos, con relación a los 
conceptos y las partidas respectivas, o no existiera 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos, o en 
los gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo con la Ley. Respecto de 
la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de 
los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de 
los mismos, en los términos de la ley; 

Igual procedimiento se seguirá cuando se revisen las 
cuentas de organismos y empresas de la 
Administración Pública; 

XXXII. Recibir la Protesta de ley a los Diputados, al 
Gobernador, a los Magistrados del Poder Judicial y a 
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los demás servidores públicos que deban rendirla ante 
ella; 

XXXIII. Convocar a elecciones extraordinarias en los 
casos en que, de conformidad con la legislación 
electoral, los órganos competentes hubieren declarado 
la nulidad de los comicios ordinarios; 

XXXIV. Nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros 
en los términos de las leyes respectivas; 

XXXV. Nombrar a la persona que deba sustituir al 
Gobernador del Estado en sus faltas temporales y 
absolutas, en los términos que expresa la Constitución; 

XXXVI. Otorgar premios y recompensas a las personas 
que hayan prestado servicios sobresalientes al Estado, 
a la Nación o a la humanidad; y asimismo declarar hijos 
predilectos, ciudadanos ilustres o beneméritos a 
quienes se hayan distinguido por los servicios 
prestados al Estado o a la Nación; 

XXXVII. Conceder licencia al Gobernador del Estado, 
cuando con causa justificada lo solicite, para 
ausentarse del territorio estatal o separarse del cargo 
por más de quince días; 

XXXVIII. Conceder licencia a los Diputados para 
separarse de su cargo, en los casos y condiciones que 
determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

XXXIX. Calificar las excusas que para desempeñar sus 
cargos aduzcan los Diputados, el Gobernador y los 
Magistrados del Poder Judicial; 

XL. Aceptar las renuncias de los Diputados, el 
Gobernador y los Magistrados; 

XLI. Analizar y, en su caso, ratificar los convenios 
celebrados entre los Ayuntamientos con motivo de la 
fijación de límites de sus respectivos territorios 
municipales; 

XLII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en 
todo el Estado la declaración de Gobernador electo que 
hubiere hecho el Tribunal Estatal Electoral; 

XLIII. Aprobar o desechar los nombramientos de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que 
presente a su consideración el Gobernador del Estado, 
y resolver acerca de las solicitudes de licencia y de las 
renuncias de aquéllos; 

XLIV. Aprobar los convenios que el Ejecutivo celebre 
respecto de los límites del Estado, y someterlos a la 
ratificación del Congreso de la Unión; 

XLV. Solicitar se convoque a plebiscito y referéndum, 
formalizar sus resultados y enviarlos al ejecutivo para 
su publicación. 

Convocar a foros de consulta a los ciudadanos, y 
llevarlos a cabo con el fin de obtener información y 
opiniones que contribuyan al ejercicio pleno de las 
atribuciones que esta Constitución le otorga; 

XLVI. Solicitar al titular del Ejecutivo la 
comparecencia de los Secretarios de Despacho, del 

Procurador General de Justicia del Estado, de los 
directores de corporaciones de seguridad pública, así 
como de los directores de la administración pública 
estatal. 

Podrá asimismo citar a los integrantes de los 
Ayuntamientos, así como a los directores de las 
administraciones públicas paraestatal y paramunicipal. 

Todo lo anterior a fin de que tales servidores públicos 
informen sobre el desempeño de su cargo; 

XLVII. Investigar por sí o a través de sus comisiones, el 
desempeño de los ayuntamientos, así como de las 
dependencias de la administración pública del Estado, 
las cuales estarán obligadas a proporcionar 
oportunamente toda la información que les solicite. La 
Ley Orgánica del Poder Legislativo determinará las 
modalidades bajo las cuales alguna materia quedará 
sujeta a reserva parlamentaria; y 

XLVIII. Las demás que expresamente le confieran la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado. 

SECCIÓN CUARTA. De los Deberes de los 
Diputados 

Artículo 66. Son deberes de los Diputados: 

I. Concurrir puntualmente a las sesiones de la 
Legislatura; 

II. Velar por el buen funcionamiento de las 
instituciones públicas del Estado y fungir como 
gestores de las demandas y peticiones de los habitantes 
de la Entidad; 

III. Visitar su distrito y presentar informe por escrito a 
la Legislatura sobre los problemas que hubieren 
detectado y las respectivas propuestas de solución; 

IV. Rendir ante sus electores, al menos una vez al año, 
informe del desempeño de sus responsabilidades. Los 
Diputados de representación proporcional harán lo 
propio; y 

V. Los demás que dispongan la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento Interior de la Legislatura. 

SECCIÓN QUINTA. De la Comisión Permanente 

Artículo 67. A la conclusión de los periodos ordinarios 
y antes de clausurar sus sesiones, la Legislatura 
nombrará de su seno a una Comisión Permanente 
integrada por once Diputados en calidad de 
propietarios y otros tantos como suplentes. El primero 
nombrado será el Presidente de la Comisión, los dos 
siguientes Secretarios y el resto vocales. 

Artículo 68. Son facultades de la Comisión 
Permanente: 

I. Velar por la observancia de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes que de ellas emanen, dando cuenta a 
la Legislatura en su primera reunión ordinaria de las 
infracciones que haya notado; para tal efecto podrá 
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pedir a todos los servidores públicos los informes que 
estime convenientes; 

II. Dar trámite a los asuntos pendientes al clausurarse 
el periodo de sesiones y a los que ocurran durante el 
receso, con el fin de presentarlos a la Legislatura, con 
los informes debidos, al inicio del periodo siguiente; 

III. Recibir, en su caso, la Protesta de ley al Gobernador 
del Estado y a los Magistrados del Poder Judicial; 

IV. Conceder licencia a los servidores públicos en los 
mismos casos en que los pueda conceder la Legislatura 
conforme a esta Constitución; 

V. Nombrar al ciudadano que, con el carácter de 
Gobernador provisional o interino, deba sustituir al 
Gobernador propietario en sus faltas temporales o 
absolutas, en los casos que prevea esta Constitución; 

VI. Convocar a la Legislatura a periodo extraordinario 
de sesiones, en los casos previstos por esta 
Constitución; 

VII. Convocar al Pleno a periodo extraordinario para 
conocer cuando hubiere desaparecido el Ayuntamiento 
de algún Municipio y, llegado el caso, nombrar 
Presidente Municipal y Ayuntamiento sustituto; 
asimismo, para conocer de solicitudes de licencia de 
uno o más o todos los miembros de un Ayuntamiento 
que ostenten el carácter de propietarios en funciones y 
resolver lo procedente en tales casos; 

VIII. Nombrar, en los periodos de receso de la 
Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral; y 

IX. Todas las demás que esta Constitución y las leyes le 
otorguen. 

La Comisión Permanente sesionará con la 
concurrencia de la mayoría de sus miembros. En caso 
de falta de sus titulares asistirán los suplentes. 

SECCIÓN SEXTA. De los Períodos Extraordinarios 
de Sesiones 

Artículo 69. Si algún motivo urgente exigiere la 
reunión de la Legislatura o lo pidiere el Ejecutivo, será 
convocada a sesiones extraordinarias por la Comisión 
Permanente, para ocuparse exclusivamente de los 
asuntos para los cuales fue convocada. 

Artículo 70. En la apertura de los períodos 
extraordinarios de sesiones el Gobernador del Estado 
rendirá también informe, cuando a petición suya se 
hubiese expedido la convocatoria; en este caso el 
informe se limitará a los asuntos que tengan relación 
directa con los que motivaron la convocatoria. 

SECCIÓN SÉPTIMA. De la Fiscalización Superior 
del Estado y Municipios 

Artículo 71. Para dar cumplimiento a las facultades de 
la Legislatura en materia de revisión de cuentas 
públicas se apoyará en la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, la cual tendrá autonomía técnica y 

de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La Legislatura del Estado designará al titular de la 
Entidad de Fiscalización por las dos terceras partes de 
sus miembros presentes. La Ley determinará el 
procedimiento para su designación. Dicho titular 
durará en su encargo no menos de siete años. Podrá ser 
removido, exclusivamente, por las causas graves que la 
ley señale, con la misma votación requerida para su 
nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta 
Constitución. 

Para ser titular de la Entidad de Fiscalización Superior 
del Estado se requiere contar con experiencia de cinco 
años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades, cumplir además de los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV, y VI del artículo 
97 de esta Constitución, los que señale la Ley. Durante 
su encargo no podrá formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, 
salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia. 

Los Poderes del Estado, los Municipios, los entes 
señalados en la fracción V de este artículo y los demás 
sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que 
requiera la Entidad de Fiscalización Superior del 
Estado para el ejercicio de sus funciones, en caso de no 
hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que 
establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos, así 
como cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier 
otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos, deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la ley y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán 
sancionados en los términos que señale la ley. 

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución para el 
cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a 
que se refiere la fracción IV del presente artículo. 

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado tendrá 
a su cargo: 

I. Fiscalizar los ingresos y los egresos; el manejo, la 
custodia y la aplicación de los fondos y los recursos de 
los Poderes del Estado y Municipios y sus entes 
públicos paraestatales y paramunicipales, así como el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas gubernamentales, a través de los informes 
que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
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Sin perjuicio de los informes a que se refiere el párrafo 
anterior, en situaciones que determine la Ley, podrá 
requerir a los sujetos de fiscalización la presentación 
de la documentación e informes relativos al ingreso, 
manejo y aplicación de los recursos públicos a su cargo. 
Asimismo, sin perjuicio del principio de anualidad, la 
Entidad de Fiscalización Superior del Estado podrá 
solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para 
su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas. Las observaciones y 
acciones a promover que, respectivamente, la Entidad 
de Fiscalización Superior del Estado emita, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de 
la Cuenta Pública en revisión. 

También, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la ley, 
derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma. La Entidad de Fiscalización Superior del 
Estado rendirá un informe específico a la Legislatura y, 
en su caso, fincará las responsabilidades 
correspondientes o promoverá otras responsabilidades 
ante las autoridades competentes. 

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la 
Cuenta Pública a la Legislatura, dentro de los cinco 
meses posteriores a su presentación. Dentro de dicho 
informe se incluirán las auditorías practicadas, los 
dictámenes de su revisión y el apartado 
correspondiente a la fiscalización del manejo de los 
recursos y la verificación del desempeño en el 
cumplimiento de los programas, que comprenderá los 
comentarios y observaciones de los auditados, que 
incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su 
caso, los entes fiscalizados hayan presentado. Este 
informe del resultado será sometido a la consideración 
del pleno de la Legislatura y tendrá carácter público. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del 
informe del resultado, se darán a conocer a los entes 
fiscalizados la parte que les corresponda de los 
resultados de su revisión, a efecto de que éstas 
presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la 
Entidad de Fiscalización Superior del Estado para la 

elaboración del informe del resultado de la revisión de 
la Cuenta Pública. 

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado 
enviará a los entes fiscalizados, a más tardar dentro de 
los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la 
Legislatura el informe del resultado, las observaciones 
y acciones promovidas que correspondan para que, en 
un plazo de hasta 20 días hábiles, presenten la 
información y realicen las consideraciones que estimen 
pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores 
a las sanciones establecidas en ley. Lo anterior, no 
aplicará a las denuncias penales y a las promociones de 
responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 
procedimientos y términos que señale la ley. 

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado deberá 
pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por los entes fiscalizados, en caso 
de no hacerlo, se tendrán por atendidas las 
observaciones y acciones promovidas. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño los 
entes fiscalizados deberán precisar ante la Entidad de 
Fiscalización Superior del Estado, las mejoras 
realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado, 
deberá entregar a la Legislatura en los plazos que 
establezca la ley, un informe sobre la situación que 
guardan las observaciones y acciones promovidas. 

La entidad de Fiscalización Superior del Estado deberá 
guardar reserva de sus actuaciones y observaciones 
hasta que rinda los informes a que se refiere este 
artículo. La Ley establecerá las sanciones aplicables a 
quienes infrinjan esta disposición; 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos 
públicos, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente 
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas para los cateos; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública del Estado o Municipios o al 
patrimonio de los entes públicos paraestatales y 
paramunicipales, y fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, así como promover ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título Séptimo de 
esta Constitución, y presentar las denuncias y 
querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señale la Ley. 

V. También fiscalizará los recursos que se destinen y se 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
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mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la 
ley y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del 
sistema financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos que les 
sean transferidos y asignados, de acuerdo con los 
criterios que establezca la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad, y 

VI. Las sanciones y demás resoluciones de la Entidad 
de Fiscalización Superior del Estado, podrán ser 
impugnadas por los entes fiscalizados y, en su caso, por 
los servidores públicos afectados ante la propia 
Entidad de Fiscalización o ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y Municipios 
de Zacatecas. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 72. El ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denominará 
"Gobernador del Estado de Zacatecas", quien durará en 
su cargo seis años, tomará posesión el doce de 
septiembre del año de la elección y nunca podrá ser 
reelecto. 

Artículo 73. El Gobernador representa al Estado ante 
la Federación y sus partes integrantes; es el jefe del 
Ejecutivo y de la Administración Pública. Sus 
facultades son delegables solamente en los casos 
previstos por esta Constitución y sus leyes 
reglamentarias. 

Artículo 74. El Gobernador del Estado es el 
administrador de los recursos públicos del Poder 
Ejecutivo, tanto los provenientes de la Federación 
como los que se originen en el Estado, y tiene la 
responsabilidad de aplicarlos con apego al presupuesto 
que anualmente apruebe la Legislatura y conforme a 
los programas autorizados. 

SECCIÓN PRIMERA. De los Requisitos y Elección 

Artículo 75. Para ser Gobernador del Estado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Ser nativo del Estado o tener ciudadanía zacatecana 
por declaración expresa de la Legislatura; 

III. Tener residencia efectiva en el Estado por lo menos 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección. 

La residencia no se interrumpirá en el caso del 
desempeño de un cargo de elección popular o de 
naturaleza federal; 

IV. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

V. No ser servidor público cuando menos noventa días 
antes de la elección; 

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, a 
menos que se separe del mismo seis meses antes de la 
elección; 

VII. No haber sido condenado en juicio por delito 
infamante; y 

VIII. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser 
ministro de algún culto religioso, a menos que se 
separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio en la forma y con la anticipación que 
establece la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 76. La elección de Gobernador del Estado 
será directa en los términos que disponga la ley 
electoral. 

Artículo 77. Al término del periodo constitucional 
cesará la persona que estuviere encargada del 
Gobierno, cualquiera que sea el carácter con el que lo 
desempeñe, independientemente de que la elección no 
se hubiese verificado o sus resultados fueran anulados 
por el órgano competente, no se hubiese hecho la 
declaratoria formal respectiva o el electo no se 
presentase a tomar posesión del cargo. 

En el último de los casos previstos por el párrafo 
anterior, la Legislatura conminará al electo para que 
comparezca en un plazo máximo de treinta días para 
asumir la gubernatura y lo apercibirá de que, si no lo 
hace sin mediar causa justificada, se le tendrá por 
renunciado el cargo. 

Artículo 78. En los supuestos del artículo anterior, así 
como en las faltas absolutas que ocurran en 
circunstancias en que no sea posible la aplicación 
inmediata de las normas previstas en el artículo 
siguiente de esta Constitución, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia asumirá el ejercicio de las 
funciones del Poder Ejecutivo en calidad de 
Gobernador provisional, desde el día en que ocurra la 
falta y hasta que la Legislatura haga la designación 
correspondiente. 

Artículo 79. El Gobernador será sustituido en sus 
faltas temporales por más de quince días o absolutas 
por la persona que designe la Legislatura, conforme a 
las siguientes disposiciones: 

I. Si la falta fuere temporal, será sustituido por quien 
designe la Legislatura o la Comisión Permanente, con 
el carácter de Gobernador interino; 

II. Si la falta fuere absoluta y ocurriere durante los tres 
primeros años del periodo constitucional, la 
Legislatura, constituida en Colegio Electoral, 
nombrará Gobernador provisional y expedirá 
inmediatamente la convocatoria a elecciones 
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extraordinarias del Gobernador que deberá terminar 
dicho periodo. Si la Legislatura estuviere en receso, la 
Comisión Permanente nombrará un Gobernador 
provisional, y convocará a la vez a periodo 
extraordinario de sesiones para los efectos que se 
expresan en la primera parte de esta fracción; 

III. Si la falta fuere absoluta y ocurriere durante los tres 
últimos años del periodo constitucional, no se 
convocará a elecciones extraordinarias de Gobernador, 
sino que la Legislatura, constituida en Colegio 
Electoral, designará al ciudadano que con el carácter 
de Gobernador sustituto deberá terminar dicho 
periodo. Si la Legislatura estuviere en receso, la 
Comisión Permanente nombrará Gobernador 
provisional y convocará a periodo extraordinario de 
sesiones para la designación del Gobernador sustituto, 
pudiendo recaer dicha designación en el Gobernador 
provisional mencionado; 

IV. Son exigibles a los Gobernadores provisionales, 
interinos o sustitutos, los requisitos establecidos por 
las fracciones I, II, III, IV, VI, VII y VIII del artículo 75 
de esta Constitución; 

V. El Gobernador sustituto no podrá ser electo para el 
periodo constitucional inmediato, así como tampoco 
los interinos que hubiesen desempeñado el cargo seis 
meses durante el año en que se deban verificar las 
nuevas elecciones; 

VI. Las faltas temporales o absolutas de los 
Gobernadores sustitutos o interinos se cubrirán en la 
misma forma establecida en este artículo según los 
casos; y 

VII. Si a la expiración de una licencia concedida al 
Gobernador no se presentare a ejercer sus funciones, la 
Legislatura o la Comisión Permanente lo conminará 
para que lo haga en el término de treinta días, 
advirtiéndole que de no comparecer, sin causa 
justificada, se tendrá por renunciado el cargo y, llegado 
el caso, se procederá a la renovación del Ejecutivo en 
los términos prescritos por esta Constitución. 

Artículo 80. El Gobernador no podrá dejar el territorio 
del Estado ni el ejercicio de sus funciones sino con 
permiso de la Legislatura o de la Comisión 
Permanente, salvo que su ausencia del territorio sea 
por menos de quince días, pues entonces no se 
necesitará dicho permiso ni se le considerará separado 
de sus funciones. 

Cuando el Gobernador saliere a visitar los Municipios 
del Estado no se le considerará separado del despacho. 

Artículo 81. El cargo de Gobernador debe preferirse a 
cualquier otro de elección popular o de la 
Administración Pública, y sólo es renunciable por 
causa grave, calificada por la Legislatura. 

SECCIÓN SEGUNDA. De las Facultades y 
Obligaciones del Gobernador 

Artículo 82. Son facultades y obligaciones del 
Gobernador del Estado: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, y las 
leyes que de ellas emanen; 

II. Promulgar, publicar, cumplir y hacer cumplir las 
leyes y demás resoluciones de la Legislatura, y ordenar 
y reglamentar en lo administrativo lo necesario para su 
ejecución; 

III. Publicar, difundir y hacer cumplir las leyes 
federales; 

IV. Proponer a la Legislatura, a más tardar el treinta de 
noviembre de cada año, las iniciativas de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos e incluir en ellas 
la provisión de los recursos correspondientes al propio 
Legislativo y al Poder Judicial, de conformidad con los 
principios de equilibrio y separación de Poderes y 
mediante mecanismos que garanticen que, una vez 
aprobados, sean ejercidos con plena autonomía; 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la 
iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del 
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la 
Legislatura, debiendo comparecer en todo caso el 
Secretario del ramo correspondiente, a informar de las 
razones que lo motiven; 

V. Conceder dispensa de leyes relativas al estado civil 
de las personas, facultad que puede delegar en los 
Presidentes Municipales; 

VI. Elaborar y promulgar los reglamentos a las leyes y 
decretos expedidos por la Legislatura, cuando los 
propios ordenamientos lo determinen, o cuando sean 
necesarios para su debida ejecución y cumplimiento; 

VII. Dictar las medidas que le correspondan, en el 
ámbito de su competencia, para que las elecciones 
constitucionales se celebren en las fechas previstas y 
en la forma establecida por las leyes respectivas; 

VIII. Otorgar y revocar las concesiones, permisos y 
autorizaciones que, de acuerdo con esta Constitución, 
las leyes y reglamentos, le competen; 

IX. Intervenir, en los términos que esta Constitución 
establece, en los procesos de referéndum y plebiscito 
que sean formalmente convocados, y cumplir con lo 
que determinen sus resultados en lo concerniente a 
asuntos de su competencia; 

X. Decretar expropiaciones por causa de utilidad 
pública en la forma que determine la ley, y aplicar las 
disposiciones de la Ley Reglamentaria de la Fracción 
XVII del Artículo 27 Constitucional; 

XI. Nombrar y remover libremente a los servidores de 
la Administración Pública estatal, en los términos de 
las leyes reglamentarias; 
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XII. Someter a la consideración de la Legislatura ternas 
para que ésta designe a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia; 

XIII. Designar a los fedatarios públicos en los términos 
de la ley de la materia; 

XIV. Recibir la Protesta de ley que deban rendir los 
servidores públicos que designe en ejercicio de sus 
facultades; 

XV. Promover el desarrollo económico y social del 
Estado; iniciar e impulsar todas las obras que sean de 
beneficio colectivo; 

XVI. Realizar visitas de trabajo a los Municipios del 
Estado, con el fin de evaluar su realidad política, 
económica y social e impulsar los programas de 
acciones que propicien su desarrollo integral; 

XVII. Cuidar de la recaudación y administración de los 
ingresos del Estado, presentando anualmente a la 
Legislatura, a más tardar el 15 de febrero, la cuenta 
pública estatal correspondiente al año anterior; 
asegurar el manejo honesto, limpio y transparente de 
los recursos públicos; informar a la población cada tres 
meses sobre la situación que guardan las finanzas del 
Estado; 

XVIII. Ordenar la inversión de los caudales públicos 
del Estado en los distintos ramos de la administración, 
de conformidad con lo prevenido por la ley; 

XIX. Enajenar, con la autorización de la Legislatura, 
bienes inmuebles propiedad del Estado; celebrar y 
ejecutar actos de dominio sobre bienes muebles 
propiedad del Estado; 

XX. Cumplir con los planes y programas en materia de 
servicios públicos a cargo del Estado y procurar su 
máxima eficiencia; 

XXI. Planear, programar y conducir las actividades y 
funciones de las dependencias y organismos que 
integran la Administración Pública estatal. 

Conducir las acciones derivadas del sistema estatal de 
planeación, y ordenar a las dependencias y organismos 
dependientes del Estado el estricto cumplimiento de 
los programas y prioridades que se definan a través de 
los mecanismos establecidos por el propio sistema y 
por la consulta popular; 

XXII. Planificar y ejecutar políticas de población, de 
manera concurrente con las autoridades federales y 
municipales, que propicien una distribución 
equilibrada de la población del Estado; 

XXIII. Obtener de la Legislatura y del Tribunal 
Superior de Justicia información sobre los asuntos de 
sus respectivas competencias que estén ligados a las 
funciones a cargo del Ejecutivo, para adoptar las 
medidas que fortalezcan la colaboración de los tres 
Poderes, sin perjuicio del estricto respeto a la 
autonomía de cada uno de ellos; 

XXIV. Informar ante la Legislatura, por sí o por medio 
del representante que designe al efecto, sobre los 
asuntos a discusión, cuando lo juzgue conveniente o 
cuando aquélla lo solicitare; 

XXV. Coadyuvar para que las autoridades municipales 
den debido cumplimiento a disposiciones de carácter 
federal que así lo requieran; 

XXVI. Por conducto de la Comisión Permanente, 
convocar a la Legislatura a periodo extraordinario de 
sesiones, para la atención de asuntos urgentes; 

XXVII. Celebrar convenios con la Federación y los 
Municipios en materia de operación y ejecución de 
obra, de administración tributaria y de prestación de 
servicios, y la creación de organismos participantes. De 
ello dará cuenta a la Legislatura; 

XXVIII. Celebrar convenios sobre límites con los 
Estados vecinos, sujetándolos a la aprobación de la 
Legislatura del Estado; 

XXIX. Indultar, conmutar o reducir la pena a los reos 
sentenciados por los tribunales del Estado, con los 
requisitos establecidos por la ley; 

XXX. Hacer cumplir las resoluciones de los tribunales 
del Estado; 

XXXI. Tener el mando de la fuerza pública 
dependiente del Ejecutivo del Estado, y la del 
Municipio en que el propio Gobernador resida 
habitual o transitoriamente. 

Asumir temporalmente la dirección y el mando 
superior de las policías municipales en todo o en parte 
del territorio de la Entidad, cuando las circunstancias 
lo ameriten y los ordenamientos legales lo dispongan; 

XXXII. Proteger la seguridad de las personas y de los 
intereses de los individuos y mantener la paz, la 
tranquilidad y el orden públicos en todo el Estado. 

Otorgar autorización para el funcionamiento de 
organismos auxiliares de seguridad, en los términos 
que establezca la ley de la materia; 

XXXIII. En los casos de riesgo, siniestro o desastre 
graves, aplicar las medidas indispensables para hacer 
frente a estas contingencias, las que tendrán vigencia 
limitada, serán de carácter general y únicamente 
operarán en las zonas afectadas. 

En estos casos, también podrá disponer de los recursos 
públicos que fueren necesarios, dando cuenta de 
inmediato a la Legislatura del Estado. 

Igualmente, podrá requerir la cooperación y 
colaboración de los habitantes del Estado; 

XXXIV. Expedir los títulos profesionales de las 
personas que hayan hecho sus estudios en los 
establecimientos de educación superior del Estado, 
previa la comprobación de los requisitos 
reglamentarios y legales correspondientes, a excepción 
de los que deban expedir las instituciones autónomas; 
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XXXIV-A. Solicitar se convoque a referéndum o 
plebiscito y ordenar la publicación de los resultados; y 

XXXV. Las demás que expresamente le señale la 
presente Constitución. 

Artículo 83. El Gobernador del Estado está impedido 
para: 

I. Dictar providencia alguna que retarde o entorpezca 
la Administración de Justicia en el Estado; 

II. Obstruir, limitar o imposibilitar, mediante actos que 
no le estén permitidos por esta Constitución, el libre 
ejercicio de las funciones de la Legislatura del Estado; 

III. Disponer la ocupación de la propiedad particular, 
sin satisfacer los requisitos o incumplir los 
procedimientos que las leyes determinen; 

IV. Entorpecer, dificultar y obstaculizar los procesos 
electorales y de consulta popular que deban efectuarse 
conforme a esta Constitución y las leyes respectivas; y 

V. Aplicar o disponer de los bienes o fondos públicos 
para fines distintos de los previstos en esta 
Constitución o hacer erogaciones que no estuvieran 
autorizadas conforme a las leyes de la materia. 

Ningún Gobernador provisional podrá celebrar actos 
jurídicos unilaterales, contratos o convenios, que 
graven o comprometan el patrimonio del Estado o sus 
Municipios o transfieran el control de los servicios 
públicos o los derechos inherentes a su prestación. En 
caso de transgredirse esta disposición, dichos actos 
serán nulos, reversibles y no producirán efectos legales, 
sin perjuicio de las responsabilidades oficiales en que 
incurra el transgresor. 

SECCIÓN TERCERA. Del Despacho del Ejecutivo 

Artículo 84. El Gobernador del Estado se auxiliará de 
las dependencias y entidades que prevea la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, para el 
despacho de los asuntos de su competencia. 

La ley distribuirá los asuntos del Ejecutivo del Estado, 
que estarán a cargo de la administración centralizada, 
a través de las Secretarías y unidades correspondientes, 
y de las entidades paraestatales, conforme a las bases 
de su creación. 

Artículo 85. Las leyes, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general que el Gobernador 
promulgue, expida o autorice, para su validez y 
observancia deberán ser refrendados por el Secretario 
General de Gobierno y por el titular del ramo a que el 
asunto corresponda. Cuando sean de la competencia 
de dos o más dependencias deberán ser refrendados 
por los titulares de las mismas. 

Artículo 86. Los titulares de las dependencias del 
Ejecutivo serán responsables de las órdenes y 
providencias que autoricen con su firma, así como de 
toda falta, omisión o violación en que incurran con 
motivo del ejercicio de sus funciones. 

SECCIÓN CUARTA. Del Ministerio Público 

Artículo 87. La ley organizará al Ministerio Público 
del Estado, cuyos funcionarios serán nombrados y 
removidos por el Ejecutivo de acuerdo con la ley 
respectiva. El Ministerio Público estará presidido por 
un Procurador General de Justicia, quien deberá llenar 
los requisitos exigidos para ser Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia. Será designado por el 
Gobernador, con la ratificación de la mayoría de los 
miembros de la Legislatura del Estado y podrá ser 
removido libremente por él. 

Artículo 88. Son funciones del Ministerio Público: la 
persecución de los delitos del orden común ante los 
tribunales; solicitar las órdenes de aprehensión contra 
los inculpados; allegarse y requerir las pruebas que 
acrediten su responsabilidad; procurar que los 
procesos se sigan con toda regularidad para que la 
justicia sea eficaz, imparcial, pronta y expedita; pedir 
la aplicación de las penas y la reparación de los daños 
causados a las víctimas del delito, e intervenir en todos 
los demás asuntos que las leyes determinen. 

Para la investigación de los delitos y persecución de los 
delincuentes, el Ministerio Público se auxiliará de la 
Policía Ministerial, la cual estará bajo el mando y la 
autoridad del Procurador. 

En ejercicio de las funciones que le competan, tal 
Policía deberá ser auxiliada por los demás cuerpos de 
seguridad pública del Estado y sus Municipios. 

Artículo 89. El Procurador General de Justicia será el 
representante legal del Gobierno e intervendrá 
personalmente en los negocios en que el Estado sea 
parte, y en las controversias y acciones a que se refiere 
el artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos cuando se vea afectado el 
interés del Estado o de alguno de los Municipios; y por 
sí, o por conducto de sus agentes, cuando se 
perjudique el interés público o lo determinen las leyes. 
Será además el consejero jurídico del Gobierno del 
Estado. 

El Procurador y sus agentes se someterán 
estrictamente a las disposiciones de la ley y serán 
responsables de toda falta, omisión o violación en que 
incurran con motivo de sus funciones. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Poder Judicial 

SECCIÓN PRIMERA. De las Disposiciones 
Generales 

Artículo 90. El ejercicio del Poder Judicial del Estado 
se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un 
Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, 
Juzgados de primera instancia y municipales. 
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Corresponde a los tribunales del Estado la facultad de 
aplicar las leyes en asuntos del orden común, así como 
en materia federal cuando las leyes los faculten. 

Las leyes establecerán los medios necesarios para que 
se garantice la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones. 

La ley determinará la organización, competencia y 
funcionamiento del Tribunal Especializado en Justicia 
para Adolescentes. 

Artículo 91. La justicia se administra en nombre del 
Estado, en los plazos y términos que fijen las leyes; los 
órganos jurisdiccionales emitirán sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito; en consecuencia, se prohíben las costas 
judiciales. 

Ningún juicio civil o penal tendrá más de dos 
instancias. 

Artículo 92. Los Magistrados del Poder Judicial y los 
Jueces percibirán remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante 
su encargo. 

Artículo 93. La competencia del Tribunal Superior de 
Justicia, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las 
atribuciones de Magistrados y Jueces, el número y 
competencia de los Juzgados de primera instancia y 
municipales, y las responsabilidades en que incurran 
los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial del 
Estado, se regirán por lo que dispongan las leyes y los 
reglamentos respectivos conforme a esta Constitución. 

Artículo 94. Los Magistrados y Jueces no podrán en 
ningún caso aceptar y desempeñar empleo o cargo de la 
Federación, de otros Estados, Municipios, 
instituciones, o de particulares, salvo los cargos 
honoríficos y los de docencia. La infracción de esta 
disposición será castigada con la pérdida del cargo. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Tribunal Superior de 
Justicia 

Artículo 95. El Tribunal Superior de Justicia se 
compondrá de 13 Magistrados y funcionará en Pleno o 
en Salas. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
durarán en su encargo catorce años. Sólo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título VII de 
esta Constitución, y al vencimiento de su periodo 
tendrán derecho a un haber por retiro. 

Ninguna persona que haya sido Magistrado podrá ser 
nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera 
ejercido el cargo con el carácter de provisional o 
interino. 

Artículo 96. Para nombrar a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del 
Estado someterá una terna a consideración de la 
Legislatura, la cual, previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al Magistrado que 

deba cubrir la vacante. La designación se hará por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Legislatura presentes, dentro del improrrogable plazo 
de treinta días. Si la Legislatura no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del 
Estado. 

En caso de que la Legislatura rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Gobernador del Estado someterá 
una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la 
persona que dentro de dicha terna, designe el 
Gobernador del Estado. 

En los casos de faltas temporales de los Magistrados 
por más de tres meses, serán sustituidos mediante 
propuesta de terna que el Gobernador someterá a la 
aprobación de la Legislatura, observándose en su caso 
lo dispuesto en los párrafos anteriores. 

Si la falta no excede de tres meses, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial determinará la manera de hacer la 
sustitución. 

Si faltare un Magistrado por defunción, renuncia o 
incapacidad, el Gobernador someterá nueva terna a la 
consideración de la Legislatura. 

Los nombramientos de los Magistrados y Jueces serán 
hechos de preferencia entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficacia y probidad en 
la Administración de Justicia o que los merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Los Magistrados, al entrar a ejercer el cargo, harán la 
Protesta de ley ante la Legislatura del Estado. 

Artículo 97. Para ser Magistrado se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano 
zacatecano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
el día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por la autoridad o la institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

V. No tener parentesco de consanguinidad hasta el 
tercer grado con los demás Magistrados del Tribunal 
Superior ni con el Procurador General de Justicia; y 
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VI. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe formal, 
material y definitivamente de su ministerio en la forma 
y con la anticipación que establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 98. El Tribunal Superior de Justicia será 
presidido por un Magistrado que no integrará Sala, 
designado por el Tribunal en Pleno el primer día hábil 
del mes de febrero de cada cuatro años y no podrá ser 
reelecto para el periodo inmediato. 

La Presidencia del Tribunal Superior es el órgano de 
representación y administración del Poder Judicial. Las 
ausencias temporales del titular, serán suplidas por el 
Magistrado Presidente de Sala de mayor antigüedad. 
En caso de ausencia definitiva, el Pleno hará nueva 
designación. 

Artículo 99. Se deroga. 

Artículo 100. Son facultades y obligaciones del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia: 

I. Emitir acuerdos generales; crear o suprimir unidades 
jurisdiccionales o administrativas; expedir los 
reglamentos del Tribunal Superior y de los Juzgados de 
primera instancia y municipales; 

II. Iniciar ante la Legislatura las leyes y decretos que 
tengan por objeto mejorar la Administración de 
Justicia; 

III. Conocer como Jurado de Sentencia en los casos 
previstos por el Título VII de esta Constitución; 

IV. Conocer de las controversias que se susciten entre 
dos o más Municipios, con excepción de las que se 
refieran a la materia electoral; 

V. Enviar la propuesta de tema para la elección de 
Magistrado Especializado en Justicia para 
Adolescentes, a la Legislatura del Estado, para su 
designación; 

VI. Nombrar a los demás trabajadores al servicio del 
Poder Judicial, así como adscribir a Jueces y 
trabajadores de un Juzgado a otro o a distrito distinto; 
admitirles sus renuncias; concederles, sin goce de 
sueldo, las licencias que soliciten para separarse del 
despacho; destituirlos o suspenderlos hasta por tres 
meses, previa audiencia del interesado, por causa grave 
justificada que no dé lugar a que se le enjuicie, e 
imponerles las sanciones económicas que determinen 
las leyes; 

VII. Conceder licencias a Magistrados, Jueces y 
trabajadores de confianza del Poder Judicial, según lo 
establezca su Ley Orgánica y reglamentos, así como a 
los trabajadores de base conforme a la Ley del Servicio 
Civil; 

VIII. Supervisar el estado de la Administración de 
Justicia en los Juzgados de primera instancia y 
municipales; 

IX. Ejercer y administrar en forma autónoma el 
presupuesto de egresos que apruebe anualmente la 
Legislatura del Estado; 

X. Formular y aplicar los exámenes de oposición a los 
aspirantes a Jueces de primera instancia; 

XI. Emitir opinión acerca de la legalidad de una ley 
antes de que sea publicada, siempre que lo solicite el 
Gobernador del Estado, la cual en ningún caso se hará 
pública; 

XII. Establecer la distritación judicial de conformidad 
con las reglas que contemple la ley; 

XIII. Establecer la jurisprudencia del Tribunal 
Superior de Justicia y resolver las contradicciones, en 
base a las ejecutorias de las Salas, en términos de ley; 

XIV. Ejercer, en forma independiente al presupuesto de 
egresos, el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia; y 

XV. Las demás facultades y obligaciones que les 
señalen esta Constitución y las leyes. 

Artículo 101. El Tribunal Superior de Justicia 
conocerá: 

I. De la segunda instancia de los asuntos civiles y 
penales del Estado; 

II. De los recursos que las leyes sometan a su 
conocimiento; 

III. De la revisión de los procesos en que hubieren 
causado ejecutoria las sentencias o resoluciones de los 
Jueces inferiores, para el solo efecto de investigar 
acerca de aquellos que incurrieren en responsabilidad, 
y demás revisiones de oficio que determinen las leyes; 

IV. De las contiendas de jurisdicción entre los Jueces 
de primera instancia y municipales; 

V. De la responsabilidad oficial de los Jueces en la 
forma que establezcan las leyes; y 

VI. De los demás asuntos que las leyes sometan a su 
jurisdicción. 

SECCIÓN TERCERA. Del Tribunal Estatal 
Electoral 

Artículo 102. El Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Zacatecas, es la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial del Estado. Se integra con una Sala, 
compuesta por cinco Magistrados electorales. Contará 
con el personal jurídico y administrativo necesario 
para su adecuado funcionamiento. A los Magistrados 
electorales y al personal bajo su mando, se les podrá 
asignar, mediante acuerdo del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 

Zacatecas, además de las que ya se realizan, tareas 
jurisdiccionales o administrativas propias del Poder 
Judicial del Estado, según requieran las necesidades 
del servicio. 
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Los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Zacatecas, serán designados por la 
Legislatura del Estado con voto de los dos tercios de 
sus miembros presentes, a propuesta que por ternas 
para cada magistratura, formule el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. Durarán en su cargo cuatro años y 
podrán ser ratificados. La ley determinará los casos en 
que tal encargo pueda suspenderse. Para ser 
Magistrado electoral se deberán satisfacer los 
requisitos exigidos para los del Tribunal Superior de 
Justicia. 

En caso de falta definitiva de algún Magistrado del 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 
la Legislatura procederá a nombrarlo, en los términos 
de esta Constitución. 

Artículo 103. La ley determinará la organización, 
competencia y funcionamiento del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Zacatecas. Corresponde al 
mismo resolver, a través de su Sala en forma definitiva 
e inatacable: 

I. Las impugnaciones en las elecciones para Diputados 
locales y de Ayuntamientos; 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la 
elección de Gobernador del Estado. 

La realización del cómputo final de la elección de 
Gobernador del Estado; una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubiesen interpuesto, en su 
caso, procederá a formular la declaración de validez de 
la elección y la de Gobernador electo, respecto del 
candidato que hubiese obtenido el mayor número de 
votos; 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral, distintas a las señaladas en las dos 
fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales; 

III-A. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos 
concernientes al Estado. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Zacatecas, por violaciones a sus 
derechos por el partido político al que se encuentre 
afiliado, deberá agotar previamente las instancias de 
solución de conflictos previstas en sus normas 
internas, la ley establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 

IV. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 
los demás órganos electorales y sus respectivos 
servidores; 

V. La determinación e imposición de sanciones por 
parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a 
partidos políticos o personas físicas o morales, que 

infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las 
leyes; 

VI. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Zacatecas, hará uso de los medios de apremio 
necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus 
sentencias y resoluciones, en los términos que señale la 
ley, y 

VII. Las demás que señale la ley. 

SECCIÓN CUARTA. De los Jueces de Primera 
Instancia y Municipales 

Artículo 104. Los Jueces de primera instancia serán 
nombrados por el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia mediante concurso de oposición. 

Artículo 105. Los Jueces de primera instancia durarán 
en su cargo tres años, al término de los cuales, si fueren 
ratificados, sólo podrán ser privados de sus puestos en 
los términos del Título VII de esta Constitución y de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas. 

Artículo 106. Habrá en el Estado el número de Jueces 
de primera instancia que determine la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, con la jurisdicción, atribuciones y 
deberes que la misma les señale. 

Artículo 107. Para ser Juez de primera instancia se 
requiere: 

I. Ser ciudadano zacatecano, en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Tener veinticinco años cumplidos el día de su 
designación, título de licenciado en derecho y tres años 
de práctica profesional; 

III. Gozar de buena reputación y observar buena 
conducta; 

IV. No tener parentesco de consanguinidad hasta el 
tercer grado con los Magistrados del Tribunal Superior 
ni con el Procurador General de Justicia del Estado; y 

V. Aprobar el examen de oposición respectivo. 

Artículo 108. En los municipios del Estado, funcionará 
un servicio de Juzgado Municipal, en los términos que 
disponga la ley. 

Los Jueces municipales serán designados por el 
Tribunal Superior de Justicia. 

La renumeración de los Jueces municipales y los gastos 
que se requieran para el funcionamiento de los 
Juzgados de esta categoría, serán cubiertos por el 
erario respectivo. 

Artículo 109. Los Jueces municipales tendrán las 
facultades y obligaciones que les atribuya la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

SECCIÓN QUINTA  Del Jurado Popular [Derogada] 

Artículos 110 y 111. Derogados. 

CAPÍTULO CUARTO. De la Justicia 
Administrativa 
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SECCIÓN PRIMERA. Del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 

Artículo 112. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, 
forma parte del Poder Judicial del Estado. Conocerá y 
resolverá las controversias de carácter administrativo y 
fiscal que se susciten entre la Administración Pública 
estatal o municipal e intermunicipal y los particulares, 
dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y 
ejecutar sus resoluciones, así como de las sanciones y 
demás resoluciones de la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado. 

Artículo 113. El Tribunal se integra por un Magistrado 
propietario y los supernumerarios que se requieran, los 
cuales serán designados por la Legislatura del Estado y 
deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen 
para los Magistrados del Poder Judicial. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje 

Artículo 114. Corresponde al Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Zacatecas el conocimiento y 
resolución de los conflictos de trabajo que se susciten 
entre los trabajadores al servicio del Estado, de los 
Municipios y de los organismos descentralizados, 
estatales, municipales e intermunicipales con los 
órganos y dependencias de ambos niveles de Gobierno, 
derivados de las relaciones de trabajo; de trabajadores 
entre sí; de éstos con los sindicatos en que se agrupen; 
y de conflictos entre sindicatos. 

Artículo 115. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje se 
integra con tres Magistrados, por lo menos, designados 
según lo que establezca la ley de la materia. La propia 
ley determinará la forma de su funcionamiento, 
procedimientos y estructura. 

TÍTULO V. Del Municipio Libre 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Estructura 

Artículo 116. El Municipio Libre es la unidad jurídico-
política constituida por una comunidad de personas, 
establecida en un territorio delimitado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, forma de 
gobierno democrático, representativo, de elección 
popular directa, y autónomo en su régimen interno, 
que tiene como fin el desarrollo armónico e integral de 
sus habitantes. 

Artículo 117. La división política y administrativa del 
territorio del Estado comprende los siguientes 
Municipios: 

1. Apozol, 

2. Apulco, 

3. Atolinga, 

4. Benito Juárez (con su cabecera en Florencia), 

5. Calera (con su cabecera en Víctor Rosales), 

6. Cañitas de Felipe Pescador, 

7. Concepción del Oro, 

8. Cuauhtémoc (con su cabecera en San Pedro Piedra 
Gorda), 

9. Chalchihuites, 

10. El Plateado de Joaquín Amaro, 

11. El Salvador, 

12. General Enrique Estrada, 

13. Fresnillo, 

14. Trinidad García de la Cadena, 

15. Genaro Codina, 

16. Guadalupe, 

17. Huanusco, 

18. Jalpa, 

19. Jerez (con su cabecera en Jerez de García Salinas), 

20. Jiménez del Teul, 

21. Juan Aldama, 

22. Juchipila, 

23. Luis Moya, 

24. Loreto, 

25. Mazapil, 

26. General Francisco R. Murguía (con su cabecera en 
Nieves), 

27. Melchor Ocampo, 

28. Mezquital del Oro, 

29. Miguel Auza, 

30. Momax, 

31. Monte Escobedo, 

32. Morelos, 

33. Moyahua de Estrada, 

34. Nochistlán de Mejía, 

35. Noria de Ángeles, 

36. Ojocaliente, 

37. General Pánfilo Natera, 

38. Pánuco, 

39. Pinos, 

40. Río Grande, 

41. Sain Alto, 

42. Santa María de la Paz, 

43. Sombrerete, 

44. Susticacán, 

45. Tabasco, 

46. Tepechitlán, 

47. Tepetongo, 

48. Teul de González Ortega (y su Congregación 
Ignacio Allende), 

49. Tlaltenango de Sánchez Román, 
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50. Trancoso, 

51. Valparaíso, 

52. Vetagrande, 

53. Villa de Cos, 

54. Villa García, 

55. Villa González Ortega, 

56. Villa Hidalgo, 

57. Villanueva, y 

58. Zacatecas. 

Las modificaciones a los nombres de los Municipios se 
realizarán a iniciativa de los Ayuntamientos 
respectivos y con la aprobación de la Legislatura del 
Estado. 

Los límites de los Municipios quedan determinados en 
la forma que se encuentran al promulgarse la presente 
Constitución, y sólo podrán modificarse en los 
términos ordenados por esta Ley Fundamental. 

Artículo 118. El Estado tiene al Municipio Libre como 
base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, conforme a las siguientes 
bases: 

I. Los Municipios que forman el territorio estatal son 
independientes entre sí, pero podrán previo acuerdo 
entre sus Cabildos, coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les corresponda. En este 
caso y tratándose de la asociación de uno o más 
municipios con otro u otros de los demás Estados, 
deberán contar con la aprobación de la Legislatura del 
Estado. 

Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios 
con el gobierno del Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de alguna función o 
servicio municipal, o bien se ejerza o preste 
coordinadamente entre aquel y el propio municipio; 

II. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa que entrará 
en funciones el día quince de septiembre siguiente a su 
elección, durará en su cargo tres años y residirá en la 
cabecera municipal. 

El Ayuntamiento es depositario de la función pública 
municipal y constituye la primera instancia de 
gobierno, con el propósito de recoger y atender las 
necesidades colectivas y sociales, así como para 
articular y promover el desarrollo integral y 
sustentable del Municipio. 

Los Ayuntamientos crearán las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal 
necesarias para cumplir con las atribuciones de su 
competencia. 

La competencia que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución 
otorgan al gobierno municipal, será ejercida 
exclusivamente por el Ayuntamiento y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del Estado. 

El Ayuntamiento se integrará con un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la 
ley determine. Por cada integrante del Ayuntamiento 
con el carácter de propietario se elegirá un suplente; 

III. Son requisitos para ser Presidente Municipal, 
Síndico o Regidor de los Ayuntamientos: 

a) Ser ciudadano zacatecano, en los términos previstos 
por la presente Constitución, y estar en pleno goce de 
sus derechos políticos; 

b) Ser vecino del Municipio respectivo, con residencia 
efectiva e ininterrumpida durante los seis meses 
inmediatos anteriores a la fecha de la elección, o bien, 
en el caso de los migrantes y binacionales, tener por el 
mismo lapso la residencia binacional y simultánea; 

c) Ser de reconocida probidad, tener modo honesto de 
vivir, estar inscrito en el Registro Federal de Electores 
y tener la correspondiente credencial para votar; 

d) No ser servidor público de la Federación, del Estado 
o del respectivo Municipio, a no ser que se separe del 
cargo por lo menos noventa días antes de la elección. Si 
el servicio público del que se hubiese separado fue el de 
Tesorero Municipal, se requerirá que su rendición de 
cuentas haya sido legalmente aprobada; 

e) No ser miembro de alguna corporación de seguridad 
pública de la Federación, del Estado o de algún 
Municipio, salvo que se hubiese separado del 
desempeño de sus funciones por lo menos noventa días 
anteriores a la fecha de la elección; 

f) No estar en servicio activo en el Ejército, la Armada 
o la Fuerza Aérea, excepto si hubiese obtenido licencia 
de acuerdo con las ordenanzas militares, con noventa 
días de anticipación al día de la elección; 

g) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto religioso, a menos que se separe formal, 
material y definitivamente de su ministerio en la forma 
y con la anticipación que establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

h) No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
Juez de primera instancia con jurisdicción en el 
respectivo Municipio, a menos que se hubiese 
separado de sus funciones noventa días antes de la 
elección; e 

i) No ser miembro de los órganos electorales, del 
Tribunal Estatal Electoral, ni prestar servicios de 
carácter profesional en alguno de ellos, salvo que 
hubiese renunciado ciento ochenta días antes de la 
elección. Se exceptúan de tal prohibición los 
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consejeros representantes del Poder Legislativo y los 
representantes de los partidos políticos; 

IV. Los partidos políticos o coaliciones tendrán 
derecho a regidores por el principio de representación 
proporcional, siempre y cuando reúnan los requisitos 
que establecen la Ley Orgánica del Municipio y la 
legislación electoral del Estado, y hayan obtenido por 
lo menos el dos punto cinco por ciento de la votación 
municipal efectiva en el proceso electoral municipal 
correspondiente. 

La ley establecerá las fórmulas y los procedimientos 
para la asignación de los Regidores por el principio de 
representación proporcional de los Ayuntamientos. 

Si los Ayuntamientos se constituyen de seis Regidores 
de mayoría relativa, aumentará su número hasta con 
cuatro Regidores de representación proporcional. Si el 
Ayuntamiento se compone de ocho Regidores de 
mayoría relativa, aumentará su número hasta con cinco 
Regidores de representación proporcional. Si el 
Ayuntamiento se integra con diez Regidores de 
mayoría relativa aumentará su número hasta con siete 
Regidores de representación proporcional. Si el 
Ayuntamiento se integra con doce Regidores de 
mayoría relativa aumentará su número hasta con ocho 
Regidores de representación proporcional. 

En todos los casos se elegirá igual número de 
suplentes. Para estos efectos se tomarán en cuenta los 
datos del último censo oficial; 

V. Los Regidores en general, electos mediante el voto 
popular, directo y secreto, no podrán ser reelectos para 
el periodo inmediato. 

Las personas que por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, no 
podrán ser electos para el periodo inmediato. Todos los 
servidores antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero 
los suplentes sí podrán ser electos para el periodo 
inmediato como propietarios a menos que hayan 
estado en ejercicio; 

VI. Los cargos de los integrantes de los Ayuntamientos 
sólo son renunciables por causas graves que serán 
calificadas por la Legislatura del Estado; 

VII. El quince de septiembre del año de la elección, el 
Presidente Municipal saliente o el representante 
designado por el Ejecutivo estatal tomará la protesta 
consignada en la presente Constitución al Presidente 
Municipal electo, quien a su vez la tomará a los demás 
miembros del Ayuntamiento que tengan el carácter de 
propietarios; 

VIII. La ley reglamentaria fijará el procedimiento a 
seguir en el caso de los integrantes que no se presenten 
a rendir la protesta; y 

IX. De acuerdo con lo que determine la ley 
reglamentaria, en los centros de población del 
Municipio, excepto en la cabecera del mismo, se elegirá 
en reunión vecinal mediante voto universal, directo y 
secreto, a los órganos auxiliares del Ayuntamiento. 

Los integrantes de los órganos auxiliares en los 
términos que señale la ley reglamentaria, tendrán el 
carácter de Delegados Municipales, no se considerarán 
parte del Ayuntamiento pero podrán asistir a las 
sesiones públicas y abiertas que éste celebre, para 
exponer los asuntos que atañen a la comunidad que 
representan, teniendo voz pero no voto. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De las Facultades y 
Obligaciones del Ayuntamiento 

Artículo 119. El Ayuntamiento es el órgano supremo de 
Gobierno del Municipio. Está investido de 
personalidad jurídica y plena capacidad para manejar 
su patrimonio. Tiene las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y 
disposiciones federales, estatales y municipales; 

II. Adquirir y poseer los bienes necesarios para la 
prestación de los servicios públicos conforme lo 
determine la ley, así mismo tendrá la facultad de 
decidir previa autorización de la Legislatura en los 
casos y condiciones que señale la ley, sobre la 
afectación, uso y destino de sus bienes, los cuales 
podrá enajenar cuando así lo justifique el interés 
público y quede debidamente documentado en el 
dictamen respectivo. 

Se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros del Ayuntamiento, para dictar resoluciones 
administrativas que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento. 

III. Administrar libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que la Legislatura establezca a su favor y, en 
todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales que establezca la Legislatura sobre la 
propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los Municipios, previo acuerdo de sus Cabildos, 
podrán celebrar convenios con el gobierno del Estado 
para que este se haga cargo de alguna de las funciones 
relacionadas con la administración de esas 
contribuciones; 
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la federación a los municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura; 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Por ningún medio se podrán establecer exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Solo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la federación, 
del gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que 
sean utilizados por entidades paraestatales, 
paramunicipales o por particulares, bajo cualquier 
título, con fines administrativos o propósitos distintos 
a su objeto público. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a la Legislatura las tasas, cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Presentadas antes del día primero de noviembre de 
cada año, la Legislatura aprobará las leyes de ingresos 
de los Municipios y revisará y fiscalizará sus cuentas 
públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados 
por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, 
cuando medie el Ayuntamiento solicitud 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, 
debiendo comparecer en todo caso el Presidente 
Municipal a informar de las razones que lo motiven. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o por 
quien estos autoricen conforme a la ley. 

IV. Promover el desarrollo político, económico, social y 
cultural de la población del Municipio; 

V. Los Ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de conformidad con las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior 
será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Las normas generales para celebrar convenios de 
coordinación y de asociación de municipios o entre 
éstos con el Estado en materia de prestación de 
funciones y servicios públicos; 

c) El procedimiento y condiciones para que el gobierno 
estatal asuma una función o servicio municipal cuando, 
al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura 
considere que el Municipio esté imposibilitado para 
ejercerla o prestarlo, respectivamente; en este caso, 
será necesaria la solicitud previa del Ayuntamiento 
respectivo; y 

d) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

El Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el 
procedimiento que establezca la ley respectiva, 
resolverá los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos b) y c) 
anteriores y de todos aquéllos. 

VI. Prestar los siguientes servicios públicos: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; 

i) Protección civil; y 

j) Los demás que la Legislatura del Estado determine, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los municipios, y su capacidad administrativa y 
financiera. 

La enajenación de inmuebles que formen parte del 
patrimonio inmobiliario del municipio, el 
otorgamiento de concesiones para que los particulares 
operen una función o presten un servicio público 
municipal, la suscripción de empréstitos o créditos, la 
autorización para que la hacienda pública municipal 
sea ejercida por persona distinta al Ayuntamiento, la 
celebración de actos o suscripción de convenios que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento, así como la solicitud para 
que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal, requerirá de la autorización de la 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1172

Legislatura y de la mayoría calificada de los miembros 
que integren el Cabildo respectivo. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y las que de esta 
Constitución se deriven; 

VII. La policía preventiva municipal estará al mando 
del Presidente Municipal, en los términos del 
reglamento correspondiente. Aquella acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá 
el mando de la fuerza pública en los Municipios donde 
resida habitual o transitoriamente. 

Los Presidentes Municipales quedan obligados a 
prestar, previa solicitud de las autoridades electorales, 
el auxilio de la fuerza pública y los apoyos que 
requieran para la preservación del orden público en los 
procesos electorales; 

VIII. Fortalecer el gobierno democrático en las 
comunidades y centros de población; promover la 
realización de foros para el análisis de los problemas 
municipales y constituir organismos populares de 
consulta para la planeación y elaboración de los 
programas operativos anuales, la participación 
comunitaria en las tareas del desarrollo municipal y la 
supervisión de la obra de gobierno, en los términos que 
señalen las leyes respectivas; 

IX. Informar mensualmente a la población, por los 
medios adecuados según las características de cada 
Municipio, acerca de los trabajos realizados durante 
ese lapso y publicar cada tres meses un reporte sobre el 
estado de las finanzas públicas. 

Todos los reglamentos municipales deberán ser 
publicados antes del inicio de su vigencia. Asimismo, 
deberá hacerse del conocimiento público el resultado 
de las consultas realizadas por la vía del plebiscito o el 
referéndum, así como lo relacionado con las iniciativas 
populares presentadas ante el Ayuntamiento. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará motivo a 
las sanciones que establezcan las leyes respectivas; 

X. Convocar a los ciudadanos para que presenten 
iniciativas de reglamentos municipales y propuestas 
para mejorar la administración y los servicios públicos; 

XI. Resolver los asuntos de su incumbencia en forma 
colegiada, en sesiones ordinarias o extraordinarias, 
públicas o privadas, según las características y 
trascendencia de los temas a tratar, que deberán ser 
presididas por el Presidente Municipal de acuerdo al 
reglamento interior; 

XII. Las sesiones ordinarias se celebrarán por lo menos 
una vez al mes y tendrán lugar, alternadamente, en el 

recinto oficial del Cabildo o en forma itinerante, a 
efecto de que los ciudadanos en general y los grupos 
constituidos conforme a la ley se enteren de los 
asuntos sobre los que se delibera, aporten puntos de 
vista coincidentes con el interés colectivo y tomen nota 
de los acuerdos que en cada caso sean adoptados por el 
Ayuntamiento; 

XIII. Someter a plebiscito los actos que por su 
trascendencia requieran la aprobación de los 
habitantes del Municipio, de conformidad con el 
procedimiento y los términos precisados en la ley; 

XIV. Ejercer las atribuciones que en materia de 
educación, salud, vivienda, desarrollo urbano y 
protección del medio ambiente le otorgan las leyes 
federales y estatales, y expedir las disposiciones 
normativas que a su ámbito competen; 

XV. Sancionar las infracciones a los reglamentos y 
disposiciones administrativas municipales, observando 
el contenido del artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVI. Organizar, en coordinación con los poderes del 
Estado, un sistema de Administración de Justicia 
dentro de su territorio, que dé legalidad y fundamento 
a sus actos y proteja el ejercicio de las garantías 
individuales y las actividades de la ciudadanía; 

XVII. Aprobar las bases para otorgar el reconocimiento 
del cuerpo edilicio a las personas nacidas o 
avecindadas en el Municipio que se hayan distinguido 
por sus altos méritos; 

XVIII. Dictar normas y establecer planes y programas 
de fomento al turismo; 

XIX. Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y 
especiales en lo que respecta a su Municipio; 

XX. Mantener actualizada la estadística del Municipio; 

XXI. Facultar al Presidente Municipal para celebrar 
contratos con particulares e instituciones oficiales 
sobre asuntos de interés público; se requiere la 
aprobación de la Legislatura para la enajenación y 
gravamen de bienes muebles e inmuebles propiedad 
del Municipio; y 

XXII. Admitir o desechar las licencias que solicitaren 
sus integrantes. 

Artículo 120. El Municipio deberá elaborar su Plan 
Municipal trianual y sus programas operativos 
anuales, de acuerdo a las siguientes bases: 

I. Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los 
objetivos generales, estrategias y prioridades del 
desarrollo integral del Municipio; contendrán 
previsiones sobre los recursos que serán asignados a 
tales fines; determinarán los instrumentos y los 
responsables de su ejecución; establecerán los 
lineamientos de política de carácter general, sectorial y 
de servicios municipales. Sus previsiones se referirán al 
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conjunto de la actividad económica y social y regirán el 
contenido de los programas operativos anuales en 
concordancia siempre con los Planes Regional, Estatal 
y Nacional de Desarrollo; 

II. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y los 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participación en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando en el Estado 
se elaboren proyectos de desarrollo regional se deberá 
asegurar la participación de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra 
urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo III del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Municipios expedirán los reglamentos 
y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios de dos o más Municipios, tanto del Estado 
como de las entidades federativas colindantes, formen 
o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
federación, las entidades federativas y los municipios 
respectivos, en el ámbito de su competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros, con apego a 
las leyes de la materia. 

III. Una vez aprobados por el Ayuntamiento el Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas que de él se 
deriven, serán obligatorios para toda la administración 
municipal en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 

IV. Los gobiernos municipales podrán convenir con el 
Gobierno del Estado la coordinación que se requiera a 
efecto de que aquéllos intervengan en la planeación 
estatal del desarrollo y coadyuven, de acuerdo con sus 
facultades, a la consecución de los objetivos de la 

planeación general, para que los planes estatal y 
municipales tengan relación de congruencia y los 
programas operativos anuales de ambos gobiernos 
obtengan la debida coordinación; y 

V. El Estado y los Municipios, en los términos de las 
leyes aplicables, podrán celebrar convenios únicos de 
desarrollo municipal que comprendan todos los 
aspectos de carácter económico y social para el 
desarrollo integral de la comunidad, quedando 
especialmente comprendido en dichos convenios que 
el Estado podrá hacerse cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de las 
contribuciones fiscales que por ley corresponda a los 
Municipios; la planeación, ejecución y operación de 
obras; la prestación de servicios públicos, 
encomendados legalmente a los Municipios, cuando 
éstos carezcan de los medios y recursos indispensables 
para su administración y prestación. 

Los Municipios podrán convenir con el gobierno del 
Estado, asumir la prestación de los servicios o el 
ejercicio de las funciones a las que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 121. Los Ayuntamientos someterán a la 
consideración de la Legislatura la aprobación de sus 
leyes de ingresos y tendrán facultades para aprobar los 
respectivos presupuestos de egresos con base en la 
disponibilidad de sus ingresos, tomando en cuenta las 
prioridades que fijen los planes de desarrollo y los 
programas operativos anuales del año que 
corresponda, debiendo observar las normas que expida 
el Poder Legislativo en cuanto a manejo presupuestal y 
cuenta pública. 

A más tardar el 15 de febrero del año siguiente a la 
conclusión del año fiscal, el Ayuntamiento enviará a la 
Legislatura la cuenta pública, junto con los informes y 
documentos que justifiquen la aplicación de los 
ingresos y egresos, el cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan Municipal y en los programas 
operativos anuales, así como el manejo del crédito y la 
situación de la deuda pública; lo anterior, sin perjuicio 
del informe trimestral que rendirá a la Legislatura. 

Artículo 122. Los miembros del Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y los servidores públicos de la 
administración municipal, son personalmente 
responsables de los actos que en el ejercicio de sus 
funciones ejecuten en contravención de las leyes. 

Los Ayuntamientos y la Legislatura, en el ámbito de 
sus competencias, conocerán y sancionarán estos actos 
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas; cuando las acciones constituyan delito, 
conocerán las autoridades competentes. 
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Artículo 123. Las actas, registros, constancias y demás 
documentos que expidan los Ayuntamientos son 
instrumentos públicos. 

CAPÍTULO TERCERO. De la Creación, Fusión, 
Restitución y Supresión de Municipios 

Artículo 124. La facultad de crear, suprimir, restituir y 
fusionar Municipios compete a la Legislatura del 
Estado, la cual se sujetará a las siguientes 
prescripciones: 

I. Que la decisión de crear, suprimir, restituir o 
fusionar sea resultado de plebiscito en el que así lo 
decidan, por lo menos, el setenta por ciento de los 
ciudadanos que habiten la región; 

II. Que la superficie territorial en que se pretenda 
constituir, no sea menor de ciento cincuenta 
kilómetros cuadrados; 

III. Que la población en esa demarcación sea mayor de 
quince mil habitantes; 

IV. Que el poblado que se elija como cabecera 
municipal tenga por lo menos diez mil habitantes y 
cuente con los servicios públicos indispensables; y 

V. Que se demuestre la capacidad económica para 
atender y sufragar los gastos de la Administración 
Pública y los servicios municipales. 

En caso de que no sean satisfechos todos los requisitos 
anteriores, la Legislatura no podrá erigir nuevos 
Municipios. 

Exclusivamente en el caso del trámite para resolver 
solicitudes relativas a la restitución del rango de 
municipio que en forma indubitable alguna comunidad 
lo hubiere tenido en época anterior, la Legislatura del 
Estado recabará la opinión de los municipios que 
pudieran resultar afectados en su interés jurídico, a 
consecuencia de la acción restitutoria. A su prudente 
criterio, y una vez que se valoren las condiciones 
económicas, políticas y sociales que prevalezca en la 
comunidad de que se trate, podrá dispensar alguno de 
los requisitos previstos en las fracciones I, II, III o IV, 
de este artículo. 

Cuando dos o más Municipios limítrofes no satisfagan 
dichas condiciones, la Legislatura podrá decretar su 
fusión, previo plebiscito, modificando para ello los 
límites de los Municipios existentes y concediendo 
derecho de audiencia a los Ayuntamientos de que se 
trate. 

Cuando exista duda respecto de la línea divisora entre 
dos o más Municipios, los Ayuntamientos la fijarán de 
común acuerdo, el cual someterán a la aprobación de la 
Legislatura. En el caso de que no hubiere acuerdo, los 
Ayuntamientos podrán ocurrir ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado a efecto de que, una vez 
que los haya oído y recibido las pruebas ofrecidas, 
resuelva en forma definitiva. 

CAPÍTULO CUARTO. Suspensión o Desaparición 
de Ayuntamientos 

Artículo 125. La Legislatura del Estado podrá declarar 
la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, si se 
comprueba alguno de los casos siguientes: 

I. Si en forma reiterada no se ha reunido o sesionado de 
acuerdo a la ley; 

II. Si por cualquier causa se ha desintegrado; 

III. Cuando ha tomado acuerdos en contravención a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o por la presente Constitución; 

IV. Por incumplimiento grave en la prestación de los 
servicios públicos que tiene a su cargo; y 

V. Por perturbación grave de la paz pública que 
implique situación generalizada de ingobernabilidad 
por parte de la autoridad local. 

En cualesquiera de los casos mencionados en los 
párrafos anteriores, la Legislatura del Estado indicará 
la causa legal del procedimiento y dentro del mismo 
respetará la garantía constitucional de audiencia, 
recibirá las pruebas que fueren procedentes conforme a 
derecho y los alegatos que quisieren presentar los 
integrantes del Ayuntamiento involucrados. 

La declaratoria de suspensión o desaparición de 
poderes sólo surtirá efectos si es aprobada por las dos 
terceras partes de la Legislatura. 

La legislación ordinaria desarrollará las causas y bases 
del procedimiento. 

Artículo 126. En caso de falta absoluta del 
Ayuntamiento en el primer año de su instalación, si la 
Legislatura está reunida designará un Concejo 
Municipal interino y convocará a elecciones 
extraordinarias del Ayuntamiento que deberá terminar 
el periodo. Si la Legislatura no está reunida, la 
Comisión Permanente nombrará un Concejo 
Municipal provisional y convocará a periodo 
extraordinario de sesiones para dichos efectos. 

Hay falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se 
hubiesen efectuado las elecciones; se hubieran 
declarado nulas; no se presente el Ayuntamiento a 
rendir la protesta; por renuncia mayoritaria de sus 
miembros; por haber sido declarado desaparecido, o 
por muerte o incapacidad absoluta de la mayoría de sus 
integrantes. 

Si la falta absoluta del Ayuntamiento acontece en los 
dos últimos años de su ejercicio, la Legislatura 
nombrará un Concejo Municipal sustituto que termine 
el periodo y si no se encuentra reunida, la Comisión 
Permanente nombrará un Concejo Municipal 
provisional y citará a la Legislatura a periodo 
extraordinario de sesiones para los efectos indicados. 
Dichos consejos se integrarán por un presidente, los 
síndicos y concejales como Regidores haya tenido el 
Ayuntamiento declarado desaparecido. Debiendo 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T5 CAPÍTULO_TERCERO#T5 CAPÍTULO_TERCERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T5 CAPÍTULO_CUARTO#T5 CAPÍTULO_CUARTO�


ZACATECAS 
 

 1175

cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos por 
la ley 

Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o 
se procederá según lo disponga la ley. 

CAPÍTULO QUINTO. Del Gobierno Municipal 

SECCIÓN PRIMERA. Del Gobierno y de las 
Dependencias Municipales 

Artículo 127. El gobierno municipal se deposita en una 
asamblea que se denominará "Ayuntamiento", 
integrada por el Presidente, el Síndico y los Regidores. 

La Ley Orgánica del Municipio Libre determinará las 
facultades y obligaciones que competen a cada uno de 
los integrantes del Ayuntamiento, así como la 
organización y funcionamiento de las dependencias 
administrativas. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la Representación y 
Personería del Ayuntamiento 

Artículo 128. El Presidente Municipal tendrá a su 
cargo la representación del Gobierno del Municipio y 
la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento. 

El Síndico municipal asumirá la representación 
jurídica en los juicios en que el Ayuntamiento sea 
parte. A falta o negativa del Síndico, tal personería 
recaerá en el Presidente Municipal. 

TÍTULO VI.  Del Sistema Económico del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Estructura 

Artículo 129. Con respeto a las garantías individuales 
y sociales que reconoce el orden constitucional, el 
Estado planeará, conducirá y coordinará la actividad 
económica estatal, y fomentará y regulará las 
actividades que demande el interés general. 

La coordinación del desarrollo estatal por parte del 
Gobierno del Estado, procurará que sea integral, 
democrático, fomente el empleo y atenúe las 
desigualdades sociales. 

Se establece el Sistema de Planeación Democrática del 
Desarrollo y se crean el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Zacatecas, como órgano 
directamente dependiente del titular del Poder 
Ejecutivo, el Consejo de Fomento Económico, los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
cada uno de los Municipios y los Comités de 
Participación Social, como órganos consultivos 
constituidos por los representantes de los sectores 
organizados de la población. La ley establecerá los 
procedimientos y reglas a los que se sujetarán la 
consulta popular y el funcionamiento de los órganos 
responsables de la planeación democrática. 

Artículo 130. Concurrirán a las tareas del desarrollo 
económico y social, los sectores público, social y 
privado. 

Procurar ocupación digna y bien remunerada a las 
personas en edad de trabajar, es el deber primordial de 
todos los sectores de la economía. 

El sector público deberá fomentar u organizar, por sí o 
con el concurso de los sectores social y privado, las 
áreas prioritarias del desarrollo, entendiendo por éstas 
a todas las que tienen que ver con la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población: alimentación, 
salud, educación, vivienda, deporte y recreación, así 
como con la infraestructura para el desenvolvimiento 
de la vida económica y social. 

La ley determinará cuáles empresas son de interés 
público y los estímulos que tal determinación 
implique. Ella misma promoverá la organización, 
expansión y consolidación del sector social de la 
economía, definirá los artículos y servicios 
considerados como estatal y socialmente necesarios. 
Asimismo, creará los instrumentos adecuados para el 
financiamiento, articulación y formas de respaldo de 
las empresas del sector, la capacitación empresarial de 
sus integrantes, y lo demás que se considere pertinente 
para su sano desarrollo. 

Artículo 131. En los términos del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado reconoce el derecho de los 
particulares a la propiedad; determinará los modos en 
que asuma la función social que le concierne y será 
objeto de las limitaciones que fijen las leyes. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Propiedad 
Inmobiliaria y los Asentamientos Humanos 

Artículo 132. Los bienes y derechos sujetos a cualquier 
régimen de propiedad dentro del territorio del Estado, 
quedan enmarcados en las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 133. La propiedad rústica en el Estado de 
Zacatecas está sujeta a las siguientes disposiciones: 

I. Su extensión no deberá exceder de los límites que 
señala la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

II. Los bienes inmuebles propiedad del Estado y de los 
Municipios no podrán gravarse ni enajenarse, sino con 
autorización previa de la Legislatura. 

Artículo 134. La propiedad particular solamente puede 
ser objeto de expropiación por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización, en la forma y los 
términos que determinen las leyes. 

Artículo 135. Se consideran de utilidad pública la 
ordenación de los asentamientos humanos; las 
declaratorias sobre usos, reservas y destinos de 
predios; la zonificación y planes de desarrollo urbano; 
los programas de regulación de la tenencia de la tierra; 
la protección y determinación de reservas ecológicas y 
la construcción de vivienda de interés social; la 
planeación y regulación para la fundación, 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T5 CAPÍTULO_QUINTO#T5 CAPÍTULO_QUINTO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T5 C5 SECCIÓN_SEGUNDA#T5 C5 SECCIÓN_SEGUNDA�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#TÍTULO_VI#TÍTULO_VI�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T6 CAPÍTULO_SEGUNDO#T6 CAPÍTULO_SEGUNDO�


COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1176

conservación, mejoramiento y crecimiento de los polos 
de desarrollo, ciudades medias y áreas concentradoras 
de servicios. 

Artículo 136. El Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos ejercerán las atribuciones que en 
materia de desarrollo urbano les otorgan las leyes, así 
como las que se refieren a la organización y operación 
de los fraccionamientos rurales en los términos del 
párrafo tercero y la fracción XVII del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CAPÍTULO TERCERO. Del Patrimonio y la 
Hacienda Pública del Estado 

Artículo 137. La hacienda pública se compone de los 
bienes y derechos que pertenecen al Estado; de los 
mostrencos y vacantes que estén dentro de su 
territorio; de los legados, herencias y donativos en su 
favor; de los créditos que se le otorguen; de las rentas y 
contribuciones que se decreten por la Legislatura; de 
las participaciones que la Federación le conceda, y de 
los recursos que por cualquier otro modo obtenga. 

Artículo 138. La hacienda pública será administrada 
por el Ejecutivo en la forma que prevengan las leyes. 

Los caudales de la hacienda pública estatal se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez y no podrán ser empleados, 
por ningún concepto, en beneficio exclusivo de alguno 
de los Municipios del Estado. 

Artículo 139. La secretaría del ramo sólo hará los 
pagos autorizados por el Gobernador y que estén 
contemplados dentro del Presupuesto de Egresos. 

Artículo 140. Todo servidor público que maneje 
fondos del erario, es personal y pecuniariamente 
responsable de los pagos que hiciere; deberá otorgar 
garantía a satisfacción de la Secretaría 
correspondiente. 

Artículo 141. El año fiscal comenzará el primero de 
enero y terminará el treinta y uno de diciembre. 

Artículo 142. En el Estado de Zacatecas no se 
permitirán monopolios ni estancos de ninguna clase, ni 
habrá exención de impuestos ni prohibiciones a título 
de protección a la industria, salvo lo que señale la ley 
para casos especiales. 

Artículo 143. Los bienes que integran el patrimonio 
del Estado pueden ser de dominio público y de 
dominio privado: 

A. Son bienes de dominio público: 

I. Los de uso común; 

II. Los inmuebles destinados a un servicio público; 

III. Los muebles que normalmente sean insustituibles, 
de singular valor o importancia; y 

IV. Los demás que señalen las leyes respectivas. 

Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no están sujetos, mientras no varíe su 
situación jurídica, a acción reivindicatoria o de 
posesión definitiva o provisional. 

B. Son bienes de dominio privado estatal los no 
comprendidos en las fracciones del apartado anterior. 

Artículo 144. Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de 
obra se adjudicarán a través de licitaciones públicas, 
mediante convocatoria para que libremente se 
presenten proposiciones solventes, en sobre cerrado 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado o al Municipio las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán los procedimientos, 
requisitos, bases, reglas y demás elementos para 
garantizar la economía, eficiencia, imparcialidad y 
honradez. 

Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
VII de esta Constitución. 

CAPÍTULO CUARTO. Del Patrimonio y la 
Hacienda del Municipio 

Artículo 145. Los bienes que integran el patrimonio 
del Municipio pueden ser de dominio público y de 
dominio privado: 

A. Son bienes de dominio público municipal: 

I. Los del uso común; 

II. Los inmuebles destinados a un servicio público; 

III. Los muebles que normalmente sean insustituibles, 
de singular valor o importancia; y 

IV. Los demás que señalen las leyes respectivas. 

Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no están sujetos, mientras no varíe su 
situación jurídica, a acción reivindicatoria o de 
posesión definitiva o provisional. 

B. Son bienes de dominio privado municipal los no 
comprendidos en las fracciones del apartado anterior. 

Los bienes de dominio privado municipal, cuando se 
trate de inmuebles, sólo podrán ser enajenados 
mediante acuerdo del Ayuntamiento, aprobado por la 
Legislatura. 

Artículo 146. La hacienda de los Municipios del 
Estado se formará en los términos de la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Asimismo, se integrará con los ingresos provenientes 
del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 
y de los relativos al funcionamiento y operación de 
establecimientos destinados al almacenaje, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
en la forma y términos que determine la ley de la 
materia. 

TÍTULO VII. De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos 

CAPÍTULO PRIMERO. De las Responsabilidades 
Oficiales 

Artículo 147. Para los efectos de las responsabilidades 
a que se refiere este Título, se reputará como servidores 
públicos a los representantes de elección popular 
estatales y municipales; a los miembros del Poder 
Judicial del Estado; a los funcionarios y empleados de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo; a los Magistrados 
de otros tribunales, a los integrantes del Instituto 
Estatal Electoral y, en general, a toda persona que 
desempeñe algún empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza al servicio de la Administración 
Pública centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, así como de los organismos públicos 
autónomos, quienes serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones. 

Son inatacables las declaraciones y resoluciones que de 
conformidad con lo dispuesto en este Título, expidan 
la Legislatura o el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

Artículo 148. El Gobernador del Estado, los Diputados 
a la Legislatura local y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, serán responsables por 
violaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes federales, así como por 
el manejo indebido de fondos y recursos federales. 

El Gobernador del Estado durante el tiempo de su 
encargo, y mediante juicio político o en su caso 
declaración de procedencia, sólo podrá ser acusado por 
violaciones graves y sistemáticas a la Constitución 
Política local, por actos u omisiones que obstruyan o 
impidan el libre ejercicio de la función de los derechos 
electorales y por delitos graves del orden común. 

Artículo 149. En los casos en que los servidores 
públicos del Estado a quienes sea aplicable lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 110 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, hayan sido objeto de juicio político ante el 
Congreso de la Unión y éste comunique a la 
Legislatura del Estado la resolución declaratoria de 
condena, el órgano Legislativo local procederá a 
decretar la destitución del servidor público y su 
inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 
cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el 
servicio público. 

Artículo 150. La Legislatura del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, y las demás normas tendientes a 
sancionar a quienes teniendo este carácter incurran en 
responsabilidades, de conformidad con las siguientes 
prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
de destitución e inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones a los 
servidores públicos señalados en el artículo siguiente, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas; 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Se oirá en defensa al inculpado, y los procedimientos 
para la aplicación de las sanciones se desarrollarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos veces 
sanciones de la misma naturaleza por una sola 
conducta. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o con motivo del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las penas 
distintas que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la 
Legislatura respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Procedimiento de 
Juicio Político 

Artículo 151. Podrán ser sujetos de juicio político, los 
Diputados a la Legislatura del Estado; los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje; el Procurador General de 
Justicia del Estado; el Consejero Presidente, los 
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Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; los Jueces 
del fuero común; los miembros de los Ayuntamientos; 
los Secretarios de despacho del Ejecutivo, y los 
directores generales, o sus equivalentes, de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones similares a éstas y fideicomisos públicos. 

Artículo 152. Todo juicio político deberá iniciarse ante 
la Legislatura del Estado, la que asumirá el carácter de 
Jurado de Instrucción. Si resolviese por mayoría de 
votos que la denuncia es improcedente o el indiciado 
no es culpable, éste continuará en el desempeño de su 
cargo y no podrá ser acusado por los mismos hechos 
durante el periodo de su ejercicio. 

Si la resolución fuese condenatoria, el propio Jurado de 
Instrucción ordenará su separación inmediata del 
cargo y dará vista con el expediente al Tribunal 
Superior de Justicia para que, como Jurado de 
Sentencia, determine el tiempo durante el cual 
permanecerá inhabilitado. 

CAPÍTULO TERCERO. De la Declaración de 
Procedencia 

Artículo 153. Para proceder penalmente contra los 
servidores públicos señalados en el artículo 151 de esta 
Constitución, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, la Legislatura declarará por 
mayoría de dos terceras partes de sus miembros 
presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra 
el inculpado. 

Si la resolución de la Legislatura fuese negativa, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la resolución 
no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación. 

Si la Legislatura declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes, para que actúen con arreglo a la ley. 

No se requerirá declaración de procedencia de la 
Legislatura del Estado cuando el servidor público 
inculpado por delitos del orden común haya incurrido 
en ellos durante un lapso en que estuvo separado de su 
encargo. Pero si la acusación o el ejercicio de la acción 
penal se intentan cuando el inculpado ha vuelto a 
desempeñar sus funciones o ha sido electo para un 
cargo distinto comprendido en los que se enumeran en 
el artículo 151, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en este capítulo. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 

un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá al reo la gracia del indulto. 

Las sanciones penales se aplicarán conforme a lo 
dispuesto en la legislación de la materia y deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la 
necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados, 
cuando se trate de delitos por cuya comisión el autor 
obtenga un beneficio económico o cause daños o 
perjuicios patrimoniales. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público no se requerirá de 
declaración de procedencia. 

CAPÍTULO CUARTO. De las Responsabilidades 
Administrativas 

Artículo 154. Tratándose de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, la ley de la 
materia determinará sus obligaciones a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de 
sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, así como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además 
de las que señalen las leyes, podrán consistir en 
suspensión, destitución o inhabilitación, así como en 
sanciones económicas que deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones, pero no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños y perjuicios causados. 

CAPÍTULO QUINTO. De la Prescripción 

Artículo 155. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en el término no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeñe alguno de los 
encargos a que hace referencia el artículo 151. 

La ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencias de los actos u omisiones a 
que hace referencia la fracción III del artículo 150. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T7 CAPÍTULO_TERCERO#T7 CAPÍTULO_TERCERO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T7 CAPÍTULO_CUARTO#T7 CAPÍTULO_CUARTO�
http://10.10.35.76/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/zacatecas/constitucion_zacatecas?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1202#T7 CAPÍTULO_QUINTO#T7 CAPÍTULO_QUINTO�


ZACATECAS 
 

 1179

TÍTULO VIII. Prevenciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 156. Ningún ciudadano podrá desempeñar a 
la vez dos cargos de elección popular, cualesquiera que 
ellos sean; pero el nombrado puede optar por el que 
prefiera desempeñar. 

Artículo 157. A los servidores o empleados públicos 
que aceptaren su cargo sin cumplir uno o varios de los 
requisitos exigidos por esta Constitución, además de la 
pena que las leyes señalen, se les impondrá la de 
suspensión en el ejercicio de sus derechos ciudadanos 
durante un año. 

Artículo 158. Todo servidor o empleado público, para 
iniciar el desempeño de su cargo deberá rendir la 
Protesta de ley, ante quien corresponda, de la siguiente 
forma: 

Se le requerirá: "¿Protestáis desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo (aquí el que corresponda) que 
se os ha conferido y guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de 
ellas emanen, mirando en todo por el bien y la 
prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad 
del Estado?" Deberá contestar: "Sí protesto". Se le 
responderá: "Si así no lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo demanden". 

El Gobernador y el Presidente de la Legislatura 
protestarán por sí ante la propia Legislatura. 

Artículo 159. Ningún empleado al servicio de los 
Poderes del Estado podrá ser destituido sin causa 
justificada. 

Artículo 160. Todos los servidores y empleados al 
servicio de los Poderes del Estado y de los Municipios, 
así como los de elección popular, recibirán por sus 
servicios la remuneración que las leyes señalen. 

Artículo 161. Ninguna licencia con goce de sueldo a 
servidores o empleados al servicio de los Poderes del 
Estado podrá exceder de dos meses, ni de seis en 
cualquier otro caso, y se concederán de conformidad 
con lo que determinen las leyes. 

Artículo 162. Cuando desaparezcan los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior 
de Justicia, por voto de mayoría de sus miembros, 
nombrará un Gobernador provisional; pero si 
desaparecieren todos los Poderes del Estado, se hará 
cargo del Gobierno, con el carácter de Gobernador 
provisional por ministerio de ley, el último Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y, a falta de éste, los 
demás, por orden regresivo de sus nombramientos; y, a 
falta de todos ellos, el último Presidente de la 
Legislatura desaparecida. 

El Gobernador provisional, tan luego como las 
circunstancias lo permitan, convocará a elecciones de 

Gobernador y Diputados, no pudiendo ser electo para 
el periodo al que convoque. 

Artículo 163. Si no pudieren cumplirse las 
prevenciones de los artículos anteriores, se estará a lo 
dispuesto en la fracción V del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

TÍTULO IX. De la Constitución 

CAPÍTULO PRIMERO. De las Reformas 

Artículo 164. La presente Constitución podrá ser 
adicionada o reformada; pero para ello será preciso que 
se satisfagan las siguientes condiciones: 

I. Que la Legislatura admita a discusión las reformas o 
adiciones por el voto de las dos terceras partes, cuando 
menos, del número total de Diputados que constituyan 
la Legislatura; 

II. Que las adiciones o reformas sean aprobadas, 
cuando menos, por el voto de las dos terceras partes 
del número total de Diputados que constituyan la 
Legislatura; y 

III. Que aprobadas definitivamente las reformas o 
adiciones por la Legislatura, manifiesten su 
conformidad con ellas, cuando menos, las dos terceras 
partes de los Ayuntamientos del Estado. 

En un plazo no mayor de treinta días naturales, los 
Ayuntamientos deberán hacer llegar a la Legislatura 
del Estado copia certificada del acta de la sesión de 
Cabildo donde se registre la determinación acordada. 

Se estimará que aprueban las adiciones o reformas 
aquellos Ayuntamientos que en el plazo de treinta días 
naturales no expresen su parecer. 

Artículo 165. Satisfechos los requisitos señalados por 
el artículo anterior, la Legislatura expedirá el decreto 
respectivo y lo remitirá al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Inviolabilidad 

Artículo 166. El Estado reconoce como Ley 
Fundamental para su régimen interior la presente 
Constitución, la cual no perderá su fuerza y vigor aun 
cuando un trastorno público interrumpa su 
observancia. En caso de que se estableciere en el 
Estado un gobierno contrario a sus principios, tan 
luego como las condiciones lo hagan posible se 
restablecerá el orden constitucional, y con sujeción a 
esta Constitución y a las leyes serán juzgados los que la 
hubieren infringido. 

Artículo 167. Esta Constitución es de observancia 
general, y ningún servidor público ni autoridad podrán 
dispensar el cumplimiento de sus disposiciones. 

 

TRANSITORIOS 
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Artículo 1. Una vez que se publiquen por una sola vez 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado, las presentes reformas y adiciones a la 
Constitución entrarán en vigor el día 16 de agosto de 
1998, con la salvedad de los casos que se señalan más 
adelante. 

Artículo 2. Se derogan las leyes, los decretos y las 
disposiciones que se opongan a lo establecido en la 
presente Constitución, excepto el acuerdo número 46 
de fecha 26 de marzo de 1998, expedido por esta 
Legislatura. 

Artículo 3. En el término máximo de dos años, 
contados a partir del inicio de la vigencia de estas 
reformas y adiciones, se deberán integrar las entidades 
y los organismos que aquéllas crean, expedir las leyes 
reglamentarias correspondientes y revisar las 
secundarias para adecuarlas al contenido de la 
presente Constitución; mientras tanto, las leyes 
ordinarias orgánicas y reglamentarias se aplicarán en lo 
que no la contravengan. 

Artículo 4. La facultad de la Legislatura de designar a 
los servidores públicos a que se refiere este Decreto, se 
ejercerá una vez que, en su caso, los actuales hayan 
cumplido con el periodo legal para el que fueron 
nombrados. 

Artículo 5. El incremento y designación de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se 
realizará con la próxima renovación de los Poderes del 
Estado. 

Artículo 6. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo se integrará una vez que se haya 
expedido la ley reglamentaria correspondiente. 

Artículo 7. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
continuará fungiendo de conformidad con las 
disposiciones que motivaron su integración. 

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su 
promulgación y publicación. 

DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, a los 
doce días del mes de Junio de mil novecientos noventa 
y ocho. Diputado Presidente. C. Hugo Ruelas Rangel. 
Diputados Secretarios. Lic. Altagracia Patricia Félix 
Navia y M.V.Z. Rubén Rodríguez Acevedo. Rúbricas. 

Y para que llegue a conocimiento de todos y se le dé el 
debido cumplimiento, mando se imprima, publique y 
circule. 

DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo a los 
diecinueve días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y ocho. Lic. Arturo Romo Gutiérrez. Rúbrica. 
La Secretaria General de Gobierno. Lic. Judit M. 
Guerrero López. Rúbrica. 

 

* * * * O * * * * 

TRANSITORIOS DECRETO No. 61, 26 DE MAYO 
DE 1999 

Artículo Primero. El presente Decreto iniciará su 
vigencia al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Dentro de los quince días hábiles 
siguientes al inicio de vigencia del presente Decreto el 
Gobernador del Estado nombrará al Magistrado con 
que se incrementa el Tribunal Superior de Justicia. Tal 
nombramiento lo someterá a la aprobación de la 
Legislatura en los términos que establecen la 
Constitución Política del Estado. 

Artículo Tercero. A partir de la vigencia de este 
Decreto, quienes habían sido nombrados como 
Magistrados Supernumerarios, asumen el carácter de 
Magistrados en los términos del artículo 95 de la 
Constitución Política del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 96, 17 DE 
NOVIEMBRE DE 1999 

Primero. Publicado que sea por una sola vez en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 
presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 
año 2000. 

Segundo. A partir del 1 de enero del año 2000, la actual 
Junta de Congregación se convierte en el Consejo 
Municipal, integrado por un Presidente, un Síndico y 
diez Regidores, cada uno con sus respectivos 
suplentes. 

Tercero. El actual Presidente de Congregación, se 
convertirá en la misma fecha, en Presidente del 
Consejo Municipal. 

Cuarto. A más tardar el 30 de noviembre de 1999, la 
Legislatura del Estado elegirá al suplente de Presidente 
del Consejo Municipal, así como a las fórmulas de 
propietario y suplente de Síndico y Regidores. A más 
tardar el 23 de noviembre de 1999 las fracciones 
parlamentarias representadas en la Legislatura, harán 
las correspondientes propuestas al Pleno. 

Quinto. Para ser miembro del Consejo Municipal 
deberán reunirse los requisitos previstos en el artículo 
7, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII y IX del Código 
Electoral del Estado. 

Sexto. El Consejo Municipal de Trancoso concluirá 
sus funciones el día 15 de septiembre del año 2001, 
fecha en que entrará en ejercicio el Ayuntamiento 
electo en el proceso comicial respectivo. 

Séptimo. A partir del 1 de enero del año 2000 no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre el Consejo 
Municipal de Trancoso y el Gobierno del Estado. 

Octavo. Al aprobarse en el mes de diciembre de 1999, 
las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos, las 
instancias correspondientes harán las previsiones 
necesarias para que el Municipio de Trancoso, cuente a 
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partir del año 2000, con su propia Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos que administrará el Consejo 
Municipal, el que deberá rendir cuentas en los 
términos que lo hacen los demás municipios. 

Noveno. Al inicio de vigencia del presente Decreto, se 
convierte en el patrimonio del Municipio de Trancoso, 
los bienes muebles, recursos financieros y pasivos, así 
como los inmuebles que localizados dentro del 
polígono referido en este dictamen, formaban parte de 
la propiedad raíz del Municipio de Guadalupe. 

Décimo. Los regímenes de propiedad derivados de 
resoluciones agrarias, o de cualquier otra modalidad de 
propiedad, localizadas dentro del polígono del 
Municipio de Trancoso conservarán su situación, de 
conformidad con el título legal que les dio origen. 

Décimo Primero. En un plazo que no excederá de 180 
días contados a partir del inicio de vigencia del 
presente Decreto, deberán hacerse las reformas 
necesarias a las leyes que así lo requieran. En el mismo 
plazo, el Consejo Municipal de Trancoso deberá 
expedir su Bando de Policía y Buen Gobierno, y los 
reglamentos que se requieran. En tanto ello ocurre, 
continuará aplicándose en lo conducente el 
Reglamento para la Congregación Municipal de 
Trancoso. 

Décimo Segundo. En el mismo plazo que no excederá 
de 180 días contados a partir del inicio de vigencia del 
presente Decreto, el Consejo Municipal de Trancoso 
elaborará el padrón de contribuyentes del municipio. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 147, 15 DE 
MARZO DE 2000 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, salvo lo dispuesto en 
los siguientes transitorios. 

Segundo. La Entidad de Fiscalización Superior del 
Estado iniciará sus funciones el 1 de abril del año 2000. 
La revisión de las Cuentas Públicas y las funciones de 
fiscalización a que se refieren las fracciones I a la IV del 
artículo 71 reformado de este Decreto, se llevarán a 
cabo, en los términos del propio Decreto, a partir de la 
revisión de las cuentas públicas correspondientes al 
año 2001. 

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado 
revisará las Cuentas Públicas de los años de 1997, 1998, 
1999 y 2000, conforme a las disposiciones vigentes 
antes de la entrada en vigor de este Decreto. 

Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a 
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del 
Estado, se entenderán hechas a la Entidad de 
Fiscalización Superior del Estado. 

Tercero. En tanto la Entidad de Fiscalización Superior 
del Estado no empiece a ejercer las atribuciones a que 
se refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de 

Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que 
actualmente tiene conforme a la presente 
Constitución, su Ley Orgánica y demás disposiciones 
jurídicas aplicables vigentes antes de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

Una vez creada la Entidad de Fiscalización Superior 
del Estado, todos los recursos humanos, materiales y 
patrimoniales en general de la Contaduría Mayor de 
Hacienda al quedar extinta, pasarán a formar parte de 
la Entidad de Fiscalización Superior. 

Cuarto. El encargado del despacho de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, continuará desempeñando tal 
cargo, hasta el día 31 de marzo del año 2000. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 157, 10 DE MAYO 
DE 2000 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, con las salvedades a 
que se refieren los siguientes artículos transitorios. 

Segundo. En un plazo que no excederá de seis meses, 
deberá expedirse la nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Tercero. Para garantizar la renovación escalonada y la 
no interrupción de las actividades del Tribunal 
Superior de Justicia; por única vez, los actuales 
Magistrados concluirán su cargo y pasarán a situación 
de retiro, asignándoles a cada uno su pensión 
correspondiente. 

Las fechas de retiro a que se refiere el párrafo anterior 
será: 

Día Mes Año Magistrado 

31 Enero 2001 Lic. José de Jesús Gutiérrez Vázquez

31 Enero 2002 Lic. Leopoldo Enrique Santos Pérez 

31 Enero 2002 Lic. José María Soto Solís 

31 Enero 2004 Lic. Felipe Borrego Estrada 

31 Enero 2004 Lic. Roberto Durán Donlucas 

31 Enero 2006 Lic. Antonio Pinedo del Real 

31 Enero 2006 Lic. Armando Ambriz Medina 

31 Enero 2008 Lic. Manuel Ortega Martínez 

31 Enero 2008 Lic. Yrene Ramos Dávila 

31 Enero 2010 Lic. José Guadalupe García 
Balandrán 

31 Enero 2010 Lic. María del Carmen Arellano 
Cardona 
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31 Enero 2012 Lic. José Antonio Rincón González 

31 Enero 2012 Lic. Abelardo Esparza Frausto 

Cuarto. Los nombramientos que de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia llegaren a expedirse a 
partir del inicio de vigencia de este Decreto y hasta 
antes del 12 de septiembre del año 2004, tendrán la 
duración señalada en el anterior artículo transitorio, de 
tal forma que los nuevos Magistrados únicamente 
completen el periodo que corresponde al Magistrado 
que van a sustituir, de conformidad con el calendario 
de renovación escalonada previsto en este Decreto. 

Quinto. La reforma al párrafo primero del artículo 98 
del presente decreto, entrará en vigor el día 31 de enero 
del año 2001. 

Sexto. Las reformas al artículo 108 a que se refiere este 
Decreto, entrarán en vigor el 15 de noviembre del año 
2001. En un plazo que no excederá de seis meses, 
contados a partir de la fecha, deberá reformarse la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, 
en lo que concierne a juzgados municipales. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 309, 01 DE 
AGOSTO DE 2001 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. La Legislatura del Estado deberá 
realizar las adecuaciones o las leyes secundarias 
conforme a lo dispuesto en el presente decreto, a más 
tardar el 30 de diciembre del 2001. 

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se continuarán aplicando las 
disposiciones vigentes. 

Los Ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos o 
expedir los que sean procedentes, conforme a lo 
dispuesto en este decreto, a más tardar el 31 de marzo 
del 2002. 

Artículo Tercero. De conformidad con el Artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara 
reformado y adicionado el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Ayuntamientos que se encuentren en 
las dos hipótesis previstas deberán hacer manifiesta su 
voluntad de asumir las funciones y servicios a que 
dicho Decreto se refiere o, en caso contrario, expresar 
su negativa, a más tardar el 30 de diciembre del 2001. 
Para tal efecto deberán dirigirse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, anexando la copia certificada de la 
sesión del Cabildo correspondiente en la que se haya 
tomado la resolución procedente. En caso de que el 
plazo a que se refiere este párrafo, los Ayuntamientos 
respectivos expresen su negativa, se reserven el 
derecho de manifestar en cualquier momento su 

voluntad de asumir las funciones o servicios 
correspondientes. 

En tanto se realizan las transferencias a que se refieren 
este artículo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo Cuarto. El gobierno del Estado y los 
municipios realizarán los actos conducentes a efecto 
de que los convenios que en su caso, hubiesen 
celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido 
en este Decreto y a las leyes secundarias. 

Artículo Quinto. Antes del inicio del año fiscal 2002 la 
Legislatura del Estado, en coordinación con los 
Ayuntamientos respectivos, adoptará las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 
que sirven de base para el cobro de contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores de mercado de dicha propiedad y procederá, en 
su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a 
las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo Sexto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente decreto se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores estatales y municipales. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 2, 24 DE 
OCTUBRE DE 2001 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Segundo. Los expedientes que existiesen en trámite en 
las Salas de Primera y de Segunda Instancia al inicio de 
vigencia de este Decreto, se turnarán para 
substanciación, a la Sala uniinstancial del Tribunal 
Estatal Electoral. 

Tercero. Dentro de los treinta días siguientes al inicio 
de vigencia de este Decreto, la Sala del Tribunal Estatal 
Electoral procederá a realizar los ajustes necesarios a la 
plantilla de personal. En su caso, las indemnizaciones 
que procedieren por terminación de la relación laboral, 
se harán con estricto apego a la Legislación aplicable 
en materia del trabajo. 

Cuarto. Dentro de los quince días siguientes al inicio 
de vigencia de este Decreto, se harán los ajustes 
correspondientes a los inventarios, para que el 
mobiliario y equipo que tenía asignado la Sala de 
Primera Instancia, se reubique a donde corresponda. 

Quinto. Dentro de los noventa días siguientes al inicio 
de vigencia de este Decreto, se harán las reformas 
pertinentes al Código Electoral y a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. En tanto ello ocurre, una vez 
integrada la Sala Electoral, los recursos que se 
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presentares antes de que entre en vigor la reforma a las 
leyes, se tramitarán en única instancia ante dicha Sala. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 41, 30 DE ENERO 
DE 2002 

Artículo Primero. El presente Decreto Entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. Dentro de los treinta días 
siguientes al inicio de vigencia del presente Decreto, 
deberán hacerse las reformas y adiciones 
correspondientes a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

TRANSITORIOS DECRETO NO. 156, 28 DE 
DICIEMBRE DEL 2002 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Segundo. El Magistrado que actualmente se 
desempeña como Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, concluye su periodo el 31 de enero de 2004. 

TRANSITORIOS DECRETO N. 20, 17 DE 
NOVIEMBRE DEL 2004 

Primero. Publicado que sea por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado, órgano del Gobierno del 
Estado el presente decreto, con las modalidades que en 
plazos deberán cumplirse en su oportunidad y que 
están previstas en los siguientes artículos transitorios, 
entrará en vigor el día 1° de enero de 2005. 

Segundo. El Consejo Congregacional que en términos 
de la Ley Orgánica del Municipio se elija en el 
transcurso del presente año, concluirá sus funciones el 
31 de diciembre de 2004. 

Tercero. A más tardar el 25 de noviembre de 2004 la 
Legislatura del Estado elegirá un presidente, un 
síndico y diez regidores, con sus respectivos suplentes 
del Consejo Municipal. 

A más tardar el 18 de noviembre de 2004 las fracciones 
parlamentarias representadas en la Legislatura, harán 
las correspondientes propuestas al Pleno. 

Cuarto. Para ser miembro del Consejo Municipal 
deberán reunirse los requisitos previstos en el artículo 
15 fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley 
Electoral del Estado. 

Quinto. El Consejo Municipal de Santa María de la 
Paz, concluirá sus funciones el día 15 de septiembre del 
año 2007, fecha en que entrará en ejercicio el 
Ayuntamiento electo en el proceso comicial respectivo. 

Sexto. a partir del 1° de enero de 2005 no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre el Consejo 
Municipal de Santa María de la Paz y el Gobierno del 
Estado. 

Séptimo. Al aprobarse en el mes de diciembre de 2004 
las Leyes de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, las 

instancias correspondientes harán las previsiones 
necesarias para que el municipio de Santa María de la 
Paz cuente a partir del año 2005, con su propia Ley de 
ingresos y Presupuesto de Egresos que administrará el 
Consejo Municipal, el que deberá rendir cuentas en los 
términos que lo hacen los demás municipios. 

Octavo. Al inicio de vigencia del presente Decreto se 
convierten en patrimonio del Municipio de Santa 
María de la Paz, los bienes muebles, recursos 
financieros y pasivos, así como los inmuebles que 
localizados dentro del polígono referido en este 
Decreto, forman parte de la propiedad raíz del 
Municipio de Teúl de González Ortega. 

Noveno. Los regimenes de propiedad derivados de 
resoluciones agrarias, o de cualquier otra modalidad de 
propiedad, localizadas dentro del polígono del 
Municipio de Santa María de la Paz conservarán su 
situación, de conformidad con el título legal que les dio 
origen. 

Décimo. En un plazo que no exceda de 180 días 
contados a partir del inicio de vigencia del presente 
Decreto, deberán hacerse las reformas necesarias a las 
leyes que así lo requieran. 

En el mismo plazo, el Consejo Municipal de Santa 
Maria de la Paz elaborará el patrón de contribuyentes 
del Municipio. 

TRANSITORIOS DECRETO N. 505, 04 DE JULIO 
DEL 2007 

Primero. El Poder Legislativo del Estado, contando 
con la participación de la ciudadanía, a más tardar a los 
seis meses del inicio de vigencia de esta reforma, 
expedirá la Ley Estatal para la Equidad entre los 
Géneros. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 122, 08 DE 
NOVIEMBRE DEL 2008 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo segundo. Dentro del término de treinta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de este 
Decreto, el Tribunal Superior de Justicia someterá a 
consideración de la Legislatura del Estado, la terna 
correspondiente para nombrar al Magistrado 
Especializado en Justicia para Adolescentes. 

Artículo tercero. El Poder Judicial del Estado 
procederá a organizar administrativa, jurisdiccional y 
orgánicamente el funcionamiento del Tribunal que se 
crea. 

Artículo cuarto. Deberán dejarse sin efecto las 
medidas provisionales tomadas por el Pleno del H. 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
cumplimiento del artículo tercero transitorio de la Ley 
de Justicia para Adolescentes, para establecerse la 
vigencia plena de la referida Ley. 

Artículo quinto. Se derogan las disposiciones que 
contravengan este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 249, 24 DE 
DICIEMBRE DEL 2008 

Único. El presente decreto entrará en vigor una vez 
que la Legislatura del Estado apruebe las reformas a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo su Reglamento 
General, relacionadas con este Decreto. 

TRANSITORIOS DECRETO No. 305, 17 DE JUNIO 
DEL 2009 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo segundo. En cumplimiento a la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Auditor Superior del Estado concluirá 
su periodo para el que fue nombrado, prorrogándose 
por tres años más su encargo y de esta manera 
complete el tiempo establecido en la presente reforma. 

Artículo tercero. La presente aprobación no tendrá 
efecto retroactivo; los actos jurídicos que con 
anterioridad a la presente disposición legal se hayan 
celebrado no quedan convalidados ni exentos de 
responsabilidad con la aprobación del presente 
Instrumento, debiendo sujetarse al ámbito jurídico 
vigente en el momento de su celebración. 

Artículo cuarto. Dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de este instrumento 
legislativo, deberá reformarse la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo quinto. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 
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El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta 
fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de 
los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 

Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad 
el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de 
convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, 
expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con 
lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones 
que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de 
diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando 
el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido 
a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 

DE FEBRERO DE 1857 

 

TÍTULO PRIMERO. 

CAPÍTULO I. De las Garantías Individuales 

Artículo 1o. -En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e 
indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las 
entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos en los 
párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, 
los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los jueces 
o tribunales correspondientes. 

III. 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, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 
y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la 
integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de 
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta 
Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 
la comunidad, al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 
las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 
términos de ley. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
reconocerán y regularán estos derechos en los 
municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas. 
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VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen 
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
establecerán las características de libre determinación 
y autonomía que mejor expresen las situaciones y 
aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, 
así como las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés 
público. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los 
indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno, con la participación de las comunidades. 
Las autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones presupuestales que 
las comunidades administrarán directamente para 
fines específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y 
superior. Establecer un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 
acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud 
mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los 
indígenas mediante programas de alimentación, en 
especial para la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 
indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción 
y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas 
al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 
de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas 
con la vida comunitaria. 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la 
integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y 
telecomunicación. Establecer condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación, en los 
términos que las leyes de la materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 
las inversiones públicas y privadas que propicien la 
creación de empleos, la incorporación de tecnologías 
para incrementar su propia capacidad productiva, así 
como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 
de abasto y comercialización. 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, mediante 
acciones para garantizar los derechos laborales de los 
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud 
de las mujeres; apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus derechos 
humanos y promover la difusión de sus culturas. 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y 
municipales y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 
entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán las 
partidas específicas destinadas al cumplimiento de 
estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y procedimientos para 
que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor 
de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda 
comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
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conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado -federación, estados, Distrito 
Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación preescolar, 
primaria y la secundaria conforman la educación básica 
obligatoria. 

La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de 
creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni 
exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica y 
a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos 
o de individuos; 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el 
segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal 
para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo 
Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, así como 
de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, en los términos que la ley señale; 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será 
gratuita; 

V. Además de impartir la educación preescolar, 
primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el 
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos -incluyendo la educación 
inicial y a la educación superior- necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura. 

VI. Los particulares podrán impartir educación en 
todos sus tipos y modalidades. En los términos que 
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares. En el caso de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal, 
los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y 
criterios que establecen el segundo párrafo y la 
fracción II, así como cumplir los planes y programas a 
que se refiere la fracción III; y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización 
expresa del poder público, en los términos que 
establezca la ley; 

VII. Las universidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse 
a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios de 
este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administrarán su patrimonio. 
Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado 
A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos 
y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que concuerden con la 
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los 
fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y 
coordinar la educación en toda la República, expedirá 
las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, a fijar las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber 
de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo 
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la 
niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para 
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 
niñez. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La 
ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que 
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 
trabajo, sino por resolución judicial. 

La ley determinará en cada Estado cuáles son las 
profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 
sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, 
salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 
fracciones I y II del artículo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser 
obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y 
censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero 

serán retribuidas aquellas que se realicen 
profesionalmente en los términos de esta Constitución 
y las leyes correspondientes. Los servicios 
profesionales de índole social serán obligatorios y 
retribuidos en los términos de la ley y con las 
excepciones que ésta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona 
pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie 
temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio 
convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder 
exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no 
podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, 
pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 
políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que 
respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la 
correspondiente responsabilidad civil, sin que en 
ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el 
Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
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organismos especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley 
ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni 
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 
libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 
instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones 
sean necesarias para evitar que so pretexto de las 
denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los 
expendedores, «papeleros», operarios y demás 
empleados del establecimiento de donde haya salido el 
escrito denunciado, a menos que se demuestre 
previamente la responsabilidad de aquéllos. 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 
uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 
petición o presentar una protesta por algún acto a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se 
hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con 

excepción de las prohibidas por la ley federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares 
en que se podrá autorizar a los habitantes la portación 
de armas. 

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en 
la República, salir de ella, viajar por su territorio y 
mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 
semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 
en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 
de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o 
sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se 
concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 
honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los 
otorgados por cualquier otro país. 

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 
persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 
emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el 
fuero de guerra para los delitos y faltas contra la 
disciplina militar; pero los tribunales militares en 
ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su 
jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al 
Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar 
estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la 
autoridad civil que corresponda. 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho. 

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados 
para la extradición de reos políticos, ni para la de 
aquellos delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el delito, la 
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en 
virtud de los que se alteren las garantías y derechos 
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establecidos por esta Constitución para el hombre y el 
ciudadano. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus 
datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 
de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

o podrá librarse orden de aprehensión sino por la 
autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 

La autoridad que ejecute una orden judicial de 
aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será 
sancionada por la ley penal. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de 
la detención. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave 
así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que 
el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente 
ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley. 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público 
y tratándose de delitos de delincuencia organizada, 
podrá decretar el arraigo de una persona, con las 
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin 
que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la 
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando 
exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga 
a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, 
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que 

subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, 
la duración total del arraigo no podrá exceder los 
ochenta días. 

Por delincuencia organizada se entiende una 
organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en 
los términos de la ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio 
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en 
que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a 
disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley 
penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se 
expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona 
o personas que hayan de aprehenderse y los objetos 
que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la 
diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley 
sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno 
de los particulares que participen en ellas. El juez 
valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de 
un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones 
que violen el deber de confidencialidad que establezca 
la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición 
de la autoridad federal que faculte la ley o del titular 
del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad 
competente deberá fundar y motivar las causas legales 
de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración. La 
autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o 
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor. 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control 
que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier 
medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación 
de la autoridad, que requieran control judicial, 
garantizando los derechos de los indiciados y de las 
víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 
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fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y 
Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los 
requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con 
éstos, carecerán de todo valor probatorio. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y 
exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las 
leyes respectivas y a las formalidades prescritas para 
los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las 
estafetas estará libre de todo registro, y su violación 
será penada por la ley. 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá 
alojarse en casa particular contra la voluntad del 
dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de 
guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, 
alimentos y otras prestaciones, en los términos que 
establezca la ley marcial correspondiente. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de 
solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 
daño y establecerán los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos 
orales deberán ser explicadas en audiencia pública 
previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios 
necesarios para que se garantice la independencia de 
los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 
pública de calidad para la población y asegurarán las 
condiciones para un servicio profesional de carrera 
para los defensores. Las percepciones de los defensores 
no podrán ser inferiores a las que correspondan a los 
agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. 
El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente 
separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus 
penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán 
celebrar convenios para que los sentenciados por 
delitos del ámbito de su competencia extingan las 
penas en establecimientos penitenciarios dependientes 
de una jurisdicción diversa. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia que será 
aplicable a quienes se atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales y 
tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, en el que se garanticen los 
derechos fundamentales que reconoce esta 
Constitución para todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas 
en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas 
menores de doce años que hayan realizado una 
conducta prevista como delito en la ley, solo serán 
sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

La operación del sistema en cada orden de gobierno 
estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e 
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y 
tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del 
adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse 
en la aplicación de este sistema, siempre que resulte 
procedente. En todos los procedimientos seguidos a los 
adolescentes se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia entre las 
autoridades que efectúen la remisión y las que 
impongan las medidas. Éstas deberán ser 
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 
El internamiento se utilizará solo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores 
de catorce años de edad, por la comisión de conductas 
antisociales calificadas como graves. 
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Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se 
encuentren compurgando penas en países extranjeros, 
podrán ser trasladados a la República para que cumplan 
sus condenas con base en los sistemas de reinserción 
social previstos en este artículo, y los sentenciados de 
nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o 
del fuero común, podrán ser trasladados al país de su 
origen o residencia, sujetándose a los Tratados 
Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. 
El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su 
consentimiento expreso. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que 
establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a 
fin de propiciar su reintegración a la comunidad como 
forma de reinserción social. Esta disposición no 
aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto 
de otros internos que requieran medidas especiales de 
seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de 
sentencias en materia de delincuencia organizada se 
destinarán centros especiales. Las autoridades 
competentes podrán restringir las comunicaciones de 
los inculpados y sentenciados por delincuencia 
organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e 
imponer medidas de vigilancia especial a quienes se 
encuentren internos en estos establecimientos. Lo 
anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran 
medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial 
podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir 
de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que 
se justifique con un auto de vinculación a proceso en el 
que se expresará: el delito que se impute al acusado; el 
lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como 
los datos que establezcan que se ha cometido un hecho 
que la ley señale como delito y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión. 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá 
revocar la libertad de los individuos vinculados a 
proceso. 

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso 
podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, 
en la forma que señale la ley. La prolongación de la 
detención en su perjuicio será sancionada por la ley 
penal. La autoridad responsable del establecimiento en 
el que se encuentre internado el indiciado, que dentro 
del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del 
auto de vinculación a proceso y del que decrete la 
prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del 
plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez 
sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el 
plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro 
de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en 
libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o 
hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a 
proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que 
se ha cometido un delito distinto del que se persigue, 
deberá ser objeto de investigación separada, sin 
perjuicio de que después pueda decretarse la 
acumulación, si fuere conducente. 

Si con posterioridad a la emisión del auto de 
vinculación a proceso por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a 
disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los 
plazos para la prescripción de la acción penal. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, 
toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades. 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales: 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento 
de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que los daños causados 
por el delito se reparen; 

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, 
sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo 
y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse 
de manera libre y lógica; 

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán 
como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en 
la audiencia de juicio. La ley establecerá las 
excepciones y los requisitos para admitir en juicio la 
prueba anticipada, que por su naturaleza requiera 
desahogo previo; 
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IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya 
conocido del caso previamente. La presentación de los 
argumentos y los elementos probatorios se desarrollará 
de manera pública, contradictoria y oral; 

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 
corresponde a la parte acusadora, conforme lo 
establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad 
procesal para sostener la acusación o la defensa, 
respectivamente; 

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén 
sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que 
esté presente la otra, respetando en todo momento el 
principio de contradicción, salvo las excepciones que 
establece esta Constitución; 

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y 
cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 
decretar su terminación anticipada en los supuestos y 
bajo las modalidades que determine la ley. Si el 
imputado reconoce ante la autoridad judicial, 
voluntariamente y con conocimiento de las 
consecuencias, su participación en el delito y existen 
medios de convicción suficientes para corroborar la 
imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La 
ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al 
inculpado cuando acepte su responsabilidad; 

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción 
de la culpabilidad del procesado; 

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de 
derechos fundamentales será nula, y 

X. Los principios previstos en este artículo, se 
observarán también en las audiencias preliminares al 
juicio. 

B. De los derechos de toda persona imputada: 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare 
su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 
juez de la causa; 

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento 
de su detención se le harán saber los motivos de la 
misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá 
ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será 
sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la 
asistencia del defensor carecerá de todo valor 
probatorio; 

III. A que se le informe, tanto en el momento de su 
detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le 
imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de 
delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá 
autorizar que se mantenga en reserva el nombre y 
datos del acusador. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, 
procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para 

la investigación y persecución de delitos en materia de 
delincuencia organizada; 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas 
pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que 
la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o 
tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los 
casos de excepción que determine la ley, por razones 
de seguridad nacional, seguridad pública, protección 
de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en 
riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o 
cuando el tribunal estime que existen razones 
fundadas para justificarlo. 

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas 
en la fase de investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en 
juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de 
objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite 
para su defensa y que consten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los 
registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele 
declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar 
dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no 
podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 
investigación, salvo los casos excepcionales 
expresamente señalados en la ley cuando ello sea 
imprescindible para salvaguardar el éxito de la 
investigación y siempre que sean oportunamente 
revelados para no afectar el derecho de defensa; 

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 
delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por 
abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el 
momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido 
para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca 
en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 
de hacerlo cuantas veces se le requiera, y 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, 
por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo 
análogo. 
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La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que 
como máximo de pena fije la ley al delito que motivare 
el proceso y en ningún caso será superior a dos años, 
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del 
derecho de defensa del imputado. Si cumplido este 
término no se ha pronunciado sentencia, el imputado 
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue 
el proceso, sin que ello obste para imponer otras 
medidas cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se 
computará el tiempo de la detención. 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los 
derechos que en su favor establece la Constitución y, 
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le 
reciban todos los datos o elementos de prueba con los 
que cuente, tanto en la investigación como en el 
proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e 
interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es 
necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y 
motivar su negativa; 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención 
médica y psicológica de urgencia; 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea 
procedente, el Ministerio Público estará obligado a 
solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que 
la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y 
el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 
sentencias en materia de reparación del daño; 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos 
personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de 
violación, secuestro o delincuencia organizada; y 
cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos 
de la defensa. 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección 
de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los 
sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces 
deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 
obligación; 

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias 
necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos, y 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del 
Ministerio Público en la investigación de los delitos, 
así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 

desistimiento de la acción penal o suspensión del 
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño. 

Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración 
son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de 
policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 
ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa 
que se imponga por infracción de los reglamentos 
gubernativos y de policía, no excederá del equivalente 
a un día de su ingreso. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que fije la ley. 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del 
Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la 
Corte Penal Internacional. 

La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio 
Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
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conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos 
criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a 
las instituciones de seguridad pública si no ha sido 
debidamente certificado y registrado en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a 
prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad 
que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así 
como de las instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad 
pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, 
de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá 
ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado. 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes 
de una persona cuando sea decretada para el pago de 
multas o impuestos, ni cuando la decrete una 
autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil 
derivada de la comisión de un delito. Tampoco se 
considerará confiscación el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, 
la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados 
que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo 
dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de 
extinción de dominio se establecerá un procedimiento 
que se regirá por las siguientes reglas: 

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, 
delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y 
trata de personas, respecto de los bienes siguientes: 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto 
del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia 
que determine la responsabilidad penal, pero existan 
elementos suficientes para determinar que el hecho 
ilícito sucedió. 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o 
producto del delito, pero que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del 
inciso anterior. 

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la 
comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo 
conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o 
hizo algo para impedirlo. 

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de 
terceros, pero existan suficientes elementos para 
determinar que son producto de delitos patrimoniales 
o de delincuencia organizada, y el acusado por estos 
delitos se comporte como dueño. 

III. Toda persona que se considere afectada podrá 
interponer los recursos respectivos para demostrar la 
procedencia lícita de los bienes y su actuación de 
buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 
utilización ilícita de sus bienes. 

Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más 
de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces 
por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica 
de absolver de la instancia. 

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la 
creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta penados 
por la ley. 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o 
prohíban religión alguna. 

Los actos religiosos de culto público se celebrarán 
ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se 
sujetarán a la ley reglamentaria. 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará 
la actividad económica nacional, y llevará a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande 
el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 
responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación. 
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El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad 
y el control sobre los organismos que en su caso se 
establezcan. 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores 
social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se 
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 
social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, 
cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la 
organización y la expansión de la actividad económica 
del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 
que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que 
realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado 
contribuya al desarrollo económico nacional, en los 
términos que establece esta Constitución. 

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la 
Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática. Mediante 
la participación de los diversos sectores sociales 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 
para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que 
se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en 
el sistema nacional de planeación democrática, y los 
criterios para la formulación, instrumentación, control 
y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las acciones a realizar 
para su elaboración y ejecución. 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso 
de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

B. El estado contará con un Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
serán considerados oficiales. Para la Federación, 
estados, Distrito Federal y municipios, los datos 
contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en 
los términos que establezca esta ley. 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho 
Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía 
técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con facultades necesarias para 
regular la captación, procesamiento y publicación de la 
información que se genere y proveer a su observancia. 

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada 
por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como 
Presidente de ésta y del propio organismo; serán 
designados por el Presidente de la República con la 
aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos 
por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

La ley establecerá las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios 
de accesibilidad a la información, transparencia, 
objetividad e independencia; los requisitos que 
deberán cumplir los miembros de la Junta de 
Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser 
removidos por causa grave y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo 
dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, 
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conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva 
de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad rural; para el fomento de la 
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las 
demás actividades económicas en el medio rural, y para 
evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos 
los recursos naturales de la plataforma continental y 
los zócalos submarinos de las islas; de todos los 
minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o 
yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza 
sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 
como los minerales de los que se extraigan metales y 
metaloides utilizados en la industria; los yacimientos 
de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas 
formadas directamente por las aguas marinas; los 
productos derivados de la descomposición de las rocas, 
cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; 
los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el 
espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares 
territoriales en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las 
de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los 
lagos interiores de formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las de los ríos y 
sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del 
cauce en que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional; las de las corrientes constantes o 
intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, 
cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en 
parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a 
dos entidades federativas, o cuando pase de una 
entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 
República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos 
vasos, zonas o riberas, estén cruzados por líneas 
divisorias de dos o más entidades o entre la República 
y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva 
de lindero entre dos entidades federativas o a la 
República con un país vecino; las de los manantiales 
que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, 
vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; 

y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 
interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del 
subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante 
obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 
pero cuando lo exija el interés público o se afecten 
otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá 
reglamentar su extracción y utilización y aun 
establecer zonas vedadas, al igual que para las demás 
aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas 
no incluidas en la enumeración anterior, se 
considerarán como parte integrante de la propiedad de 
los terrenos por los que corran o en los que se 
encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos 
o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se 
considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten los Estados. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por 
los particulares o por sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 
sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes. Las normas legales relativas a 
obras o trabajos de explotación de los minerales y 
sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán 
la ejecución y comprobación de los que se efectúen o 
deban efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las 
concesiones, y su inobservancia dará lugar a la 
cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la 
facultad de establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se 
harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que 
las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de 
minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni 
contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan 
otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de 
esos productos, en los términos que señale la Ley 
Reglamentaria respectiva. Corresponde 
exclusivamente a la Nación generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica 
que tenga por objeto la prestación de servicio público. 
En esta materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la Nación aprovechará los bienes y 
recursos naturales que se requieran para dichos fines. 

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento 
de los combustibles nucleares para la generación de 
energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en 
otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo 
podrá tener fines pacíficos. 

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva 
situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los 
derechos de soberanía y las jurisdicciones que 
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determinen las leyes del Congreso. La zona económica 
exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, 
medidas a partir de la línea de base desde la cual se 
mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa 
extensión produzca superposición con las zonas 
económicas exclusivas de otros Estados, la 
delimitación de las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con 
estos Estados. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y 
aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 
prescripciones: 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por 
naturalización y las sociedades mexicanas tienen 
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y 
sus accesiones o para obtener concesiones de 
explotación de minas o aguas. El Estado podrá 
conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de Relaciones en 
considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y en no invocar por lo mismo, la protección de 
sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la 
pena, en caso de faltar al convenio, de perder en 
beneficio de la Nación, los bienes que hubieren 
adquirido en virtud de lo mismo. En una faja de cien 
kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en 
las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros 
adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

El Estado de acuerdo con los intereses públicos 
internos y los principios de reciprocidad, podrá, a 
juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder 
autorización a los Estados extranjeros para que 
adquieran, en el lugar permanente de la residencia de 
los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes 
inmuebles necesarios para el servicio directo de sus 
embajadas o legaciones. 

II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los 
términos del artículo 130 y su ley reglamentaria 
tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, 
exclusivamente, los bienes que sean indispensables 
para su objeto, con los requisitos y limitaciones que 
establezca la ley reglamentaria; 

III. Las instituciones de beneficencia, pública o 
privada, que tengan por objeto el auxilio a los 
necesitados, la investigación científica, la difusión de la 
enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o 
cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más 
bienes raíces que los indispensables para su objeto, 
inmediata o directamente destinados a él, con sujeción 
a lo que determine la ley reglamentaria; 

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser 
propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la 
extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su 
objeto. 

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán 
tener en propiedad tierras dedicadas a actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión 
que la respectiva equivalente a veinticinco veces los 
límites señalados en la fracción XV de este artículo. La 
ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el 
número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto 
de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan 
en relación con cada socio los límites de la pequeña 
propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria 
individual, correspondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley 
señalará las condiciones para la participación 
extranjera en dichas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y 
control necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a 
las leyes de instituciones de crédito, podrán tener 
capitales impuestos sobre propiedades urbanas y 
rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas 
leyes, pero no podrán tener en propiedad o en 
administración más bienes raíces que los enteramente 
necesarios para su objeto directo; 

VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los 
municipios de toda la República, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes 
raíces necesarios para los servicios públicos. 

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus 
respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en 
que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad 
privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad 
administrativa hará la declaración correspondiente. El 
precio que se fijará como indemnización a la cosa 
expropiada se basará en la cantidad que como valor 
fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o 
recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado 
por él de un modo tácito por haber pagado sus 
contribuciones con esta base. El exceso de valor o el 
demérito que haya tenido la propiedad particular por las 
mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la 
fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que 
deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución 
judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de 
objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas 
rentísticas. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la 
Nación, por virtud de las disposiciones del presente 
artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; 
pero dentro de este procedimiento y por orden de los 
tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo 
máximo de un mes, las autoridades administrativas 
procederán desde luego a la ocupación, administración, 
remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y 
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todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda 
revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes 
que se dicte sentencia ejecutoriada; 

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos 
de población ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los 
grupos indígenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la 
vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 
protegerá la tierra para el asentamiento humano y 
regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y 
aguas de uso común y la provisión de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 
pobladores. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y 
comuneros para adoptar las condiciones que más les 
convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su 
parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por 
los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse 
entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso 
de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir 
sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo 
de población; igualmente fijará los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea 
ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. 
En caso de enajenación de parcelas se respetará el 
derecho de preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún 
ejidatario podrá ser titular de más tierra que la 
equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En 
todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo 
ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la 
fracción XV. 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo 
de población ejidal o comunal, con la organización y 
funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de 
bienes comunales, electo democráticamente en los 
términos de la ley, es el órgano de representación del 
núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de 
la asamblea. 

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos 
de población se hará en los términos de la ley 
reglamentaria; 

VIII. Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 
pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, hechas por los jefes 
políticos, gobernadores de los Estados, o cualquiera 
otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en 

la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y 
disposiciones relativas; 

b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de 
tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de 
Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal, 
desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la 
fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado 
ilegalmente los ejidos, terrenos de común 
repartimiento o cualquier otra clase, pertenecientes a 
los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades 
y núcleos de población. 

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, 
transacciones, enajenaciones o remates practicados 
durante el período de tiempo a que se refiere la 
fracción anterior, por compañías, jueces u otras 
autoridades de los Estados o de la Federación, con los 
cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente 
tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de 
común repartimiento, o de cualquiera otra clase, 
pertenecientes a núcleos de población. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, 
únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en 
los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de 
junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de 
dominio por más de diez años cuando su superficie no 
exceda de cincuenta hectáreas. 

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con 
apariencia de legítima entre los vecinos de algún 
núcleo de población y en la que haya habido error o 
vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las 
tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión 
de una cuarta parte de los terrenos, materia de la 
división, o una cuarta parte de los mismos vecinos 
cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de 
los terrenos; 

X. Derogada. 

XI. Derogada. 

XII. Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los latifundios. 

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no 
exceda por individuo de cien hectáreas de riego o 
humedad de primera o sus equivalentes en otras clases 
de tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una 
hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de 
agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, 
monte o agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la 
superficie que no exceda por individuo de ciento 
cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al 
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cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, 
cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de 
azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, 
vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no 
exceda por individuo la superficie necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 
su equivalente en ganado menor, en los términos que 
fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los 
terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera 
otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una 
pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de 
sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña 
propiedad, aun cuando, en virtud de la mejoría 
obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta 
fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije 
la ley. 

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se 
realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a 
usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no 
podrá exceder, según el caso, los límites a que se 
refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción 
que correspondan a la calidad que hubieren tenido 
dichas tierras antes de la mejora; 

XVI. Derogada. 

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los 
estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán 
leyes que establezcan los procedimientos para el 
fraccionamiento y enajenación de las extensiones que 
llegaren a exceder los límites señalados en las 
fracciones IV y XV de este artículo. 

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el 
propietario dentro del plazo de un año contado a partir 
de la notificación correspondiente. Si transcurrido el 
plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá 
hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de 
condiciones, se respetará el derecho de preferencia que 
prevea la ley reglamentaria. 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre 
la base de que será inalienable y no estará sujeto a 
embargo ni a gravamen ninguno; 

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y 
concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde 
el año 1876, que hayan traído por consecuencia el 
acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de 
la Nación, por una sola persona o sociedad y, se faculta 
al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando 
impliquen perjuicios graves para el interés público. 

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado 
dispondrá las medidas para la expedita y honesta 
impartición de la justicia agraria, con objeto de 
garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y 
apoyará la asesoría legal de los campesinos. 

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por 
límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera 
que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se 
susciten entre dos o más núcleos de población; así 
como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los 
ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, 
para la administración de justicia agraria, la ley 
instituirá tribunales dotados de autonomía y plena 
jurisdicción integrados por magistrados propuestos 
por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de 
Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 
Permanente. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de 
justicia agraria, y 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el 
desarrollo rural integral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población campesina el 
bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 
con obras de infraestructura, insumos, créditos, 
servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo 
expedirá la legislación reglamentaria para planear y 
organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas 
de interés público. 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, 
los estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 
protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las 
autoridades perseguirán con eficacia, toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos 
de artículos de consumo necesario y que tenga por 
objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, 
procedimiento o combinación de los productores, 
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, 
que de cualquier manera hagan, para evitar la libre 
concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los 
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, 
todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida 
a favor de una o varias personas determinadas y con 
perjuicio del público en general o de alguna clase 
social. 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios 
máximos a los artículos, materias o productos que se 
consideren necesarios para la economía nacional o el 
consumo popular, así como para imponer modalidades 
a la organización de la distribución de esos artículos, 
materias o productos, a fin de evitar que 
intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen 
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insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. 
La ley protegerá a los consumidores y propiciará su 
organización para el mejor cuidado de sus intereses. 

No constituirán monopolios las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; 
petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica 
básica; minerales radioactivos y generación de energía 
nuclear; electricidad y las actividades que 
expresamente señalen las leyes que expida el Congreso 
de la Unión. La comunicación vía satélite y los 
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional en los términos del artículo 25 de esta 
Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, 
protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al 
otorgar concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

El Estado contará con los organismos y empresas que 
requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas 
a su cargo y en las actividades de carácter prioritario 
donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con 
los sectores social y privado. 

El Estado tendrá un banco central que será autónomo 
en el ejercicio de sus funciones y en su administración. 
Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 
con ello la rectoría del desarrollo nacional que 
corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá 
ordenar al banco conceder financiamiento. 

No constituyen monopolios las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco 
central en las áreas estratégicas de acuñación de 
moneda y emisión de billetes. El banco central, en los 
términos que establezcan las leyes y con la 
intervención que corresponda a las autoridades 
competentes, regulará los cambios, así como la 
intermediación y los servicios financieros, contando 
con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar 
a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La 
conducción del banco estará a cargo de personas cuya 
designación será hecha por el Presidente de la 
República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; 
desempeñarán su encargo por períodos cuya duración 
y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus 
funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y 
no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en 
asociaciones docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia. Las personas encargadas de la 
conducción del banco central, podrán ser sujetos de 
juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 
110 de esta Constitución. 

No constituyen monopolios las asociaciones de 
trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas 
de productores para que, en defensa de sus intereses o 
del interés general, vendan directamente en los 
mercados extranjeros los productos nacionales o 
industriales que sean la principal fuente de riqueza de 
la región en que se produzcan o que no sean artículos 
de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones 
estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o 
de los estados, y previa autorización que al efecto se 
obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. 
Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta del 
Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las 
necesidades públicas, las autorizaciones concedidas 
para la formación de las asociaciones de que se trata. 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que 
por determinado tiempo se concedan a los autores y 
artistas para la producción de sus obras y los que para 
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 
inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de 
interés general, concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes de dominio de la Federación, salvo las 
excepciones que las mismas prevengan. Las leyes 
fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la 
eficacia de la prestación de los servicios y la utilización 
social de los bienes, y evitarán fenómenos de 
concentración que contraríen el interés público. 

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará 
a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse 
a cabo mediante ley. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, 
cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten 
sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado 
vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta. 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga 
a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de 
acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y 
la Procuraduría General de la República y con la 
aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos 
de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender 
en todo el país o en lugar determinado las garantías 
que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un 
tiempo limitado, por medio de prevenciones generales 
y sin que la suspensión se contraiga a determinado 
individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el 
Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones 
que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente 
a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, 
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se convocará sin demora al Congreso para que las 
acuerde. 

CAPÍTULO II. De los Mexicanos 

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por 
nacimiento o por naturalización. 

A. Son mexicanos por nacimiento: 

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual 
fuere la nacionalidad de sus padres. 

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre 
mexicano nacido en territorio nacional, o de madre 
mexicana nacida en territorio nacional; 

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos por naturalización, de padre mexicano por 
naturalización, o de madre mexicana por 
naturalización, y 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o 
aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

B. Son mexicanos por naturalización: 

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de 
Relaciones carta de naturalización. 

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan 
matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que 
tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 
nacional y cumplan con los demás requisitos que al 
efecto señale la ley. 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas públicas o privadas, para obtener la educación 
preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, 
en los términos que establezca la ley. 

II. Asistir en los días y horas designados por el 
Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en 
el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el 
manejo de las armas, y conocedores de la disciplina 
militar; 

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme 
a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el 
orden interior; y 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los 
derechos que la legislación mexicana otorga a los 
mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá 
normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, 
por disposición de la presente Constitución, se 

requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 
quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los 
casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la 
Unión. 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el 
Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad 
pública. Para pertenecer al activo del Ejército en 
tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea 
en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o 
comisión en ellos, se requiere ser mexicano por 
nacimiento. 

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, 
pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una 
manera general, para todo el personal que tripule 
cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la 
bandera o insignia mercante mexicana. Será también 
necesaria para desempeñar los cargos de capitán de 
puerto y todos los servicios de practicaje y comandante 
de aeródromo. 

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en 
igualdad de circunstancias, para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, cargos o 
comisiones de gobierno en que no sea indispensable la 
calidad de ciudadano. 

CAPÍTULO III. De los Extranjeros 

Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las 
calidades determinadas en el artículo 30. Tienen 
derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título 
primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo 
de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer 
abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin 
necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 
permanencia juzgue inconveniente. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera 
inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 

CAPÍTULO IV. De los Ciudadanos Mexicanos 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los 
varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años, y 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier otro empleo o 
comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, 
para la defensa de la República y de sus instituciones, 
en los términos que prescriben las leyes; y 
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V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición. 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
República: 

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; 
así como también inscribirse en el Registro Nacional 
de Ciudadanos, en los términos que determinen las 
leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del 
Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del 
documento que acredite la ciudadanía mexicana son 
servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los 
ciudadanos en los términos que establezca la ley, 

II. Alistarse en la Guardia Nacional; 

III. Votar en las elecciones populares en los términos 
que señale la ley; 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación o de los Estados, que en ningún caso serán 
gratuitos; y 

V. Desempeñar los cargos concejiles del Municipio 
donde resida, las funciones electorales y las de jurado. 

Artículo 37. A) Ningún mexicano por nacimiento 
podrá ser privado de su nacionalidad. 

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se 
perderá en los siguientes casos: 

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad 
extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento 
público como extranjero, por usar un pasaporte 
extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que 
impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 

II. Por residir durante cinco años continuos en el 
extranjero. 

C) La ciudadanía mexicana se pierde: 

I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros; 

II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un 
gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal 
o de su Comisión Permanente; 

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin 
permiso del Congreso Federal o de su Comisión 
Permanente; 

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o 
funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de 
su Comisión Permanente, exceptuando los títulos 
literarios, científicos o humanitarios que pueden 
aceptarse libremente; 

V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, 
o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación 
diplomática o ante un tribunal internacional; y 

VI. En los demás casos que fijan las leyes. 

En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el 
Congreso de la Unión establecerá en la ley 
reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los 
cuales los permisos y licencias se entenderán 
otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia 
ley señale, con la sola presentación de la solicitud del 
interesado. 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 
36. Esta suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mismo hecho 
señalare la ley; 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto 
de formal prisión; 

III. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada 
en los términos que prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la 
orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
penal, y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena 
esa suspensión. 

La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en 
que se suspenden los derechos de ciudadano, y la 
manera de hacer la rehabilitación. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I. De la Soberanía Nacional y de la 
Forma de Gobierno 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, 
democrática, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una Federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio 
de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo 
que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
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La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos para 
su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación 
nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. 

II. La ley garantizará que los partidos políticos 
nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 
las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter 
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo 
que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en 

que se elijan Presidente de la República, senadores y 
diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento 
del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, 
equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del 
monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 
treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos. La 
propia ley establecerá el monto máximo que tendrán 
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total 
no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 
diez por ciento del tope de gastos establecido para la 
última campaña presidencial; asimismo ordenará los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento 
para la liquidación de las obligaciones de los partidos 
que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho 
al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. 

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será 
autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a 
sus propios fines y al ejercicio del derecho de los 
partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo 
siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día 
de la jornada electoral quedarán a disposición del 
Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos 
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres 
minutos por cada hora de transmisión en cada estación 
de radio y canal de televisión, en el horario referido en el 
inciso d) de este apartado; 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos 
dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de 
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televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo 
que determine la ley; 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse 
para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos 
el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible 
a que se refiere el inciso a) de este apartado; 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal 
de televisión se distribuirán dentro del horario de 
programación comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas; 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos 
políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo 
siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados 
de la elección para diputados federales inmediata 
anterior; 

f) A cada partido político nacional sin representación 
en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte correspondiente al 
porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, 
y 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados 
A y B de esta base y fuera de los periodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al 
Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el 
doce por ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y 
bajo cualquier modalidad; del total asignado, el 
Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, tanto 
federales como de las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el tiempo que por 
este concepto le corresponda en un programa mensual 
de cinco minutos y el restante en mensajes con 
duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, 
las transmisiones a que se refiere este inciso se harán 
en el horario que determine el Instituto conforme a lo 
señalado en el inciso d) del presente Apartado. En 
situaciones especiales el Instituto podrá disponer de 
los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a 
favor de un partido político, cuando así se justifique. 

Los partidos políticos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio 
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o 
en contra de partidos políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en territorio nacional de este tipo de 
mensajes contratados en el extranjero. 

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos 
anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los 
estados y el Distrito Federal conforme a la legislación 
aplicable. 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades 
federativas, el Instituto Federal Electoral administrará 
los tiempos que correspondan al Estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la 
entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo 
que determine la ley: 

a) Para los casos de los procesos electorales locales con 
jornadas comiciales coincidentes con la federal, el 
tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a 
los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se 
hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de 
esta base constitucional, y 

c) La distribución de los tiempos entre los partidos 
políticos, incluyendo a los de registro local, se realizará 
de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de 
esta base y lo que determine la legislación aplicable. 

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el 
tiempo total en radio y televisión a que se refieren este 
apartado y el anterior fuese insuficiente para sus 
propios fines o los de otras autoridades electorales, 
determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le 
confiera. 

Apartado C. En la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los 
propios partidos, o que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales y hasta la conclusión de 
la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales y estatales, como de los municipios, órganos 
de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a 
lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta 
base serán sancionadas por el Instituto Federal 
Electoral mediante procedimientos expeditos, que 
podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las 
transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y 
permisionarios, que resulten violatorias de la ley. 

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de 
los procesos partidistas de selección y postulación de 
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candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

La duración de las campañas en el año de elecciones 
para Presidente de la República, senadores y diputados 
federales será de noventa días; en el año en que sólo se 
elijan diputados federales, las campañas durarán 
sesenta días. En ningún caso las precampañas 
excederán las dos terceras partes del tiempo previsto 
para las campañas electorales. 

La violación a estas disposiciones por los partidos o 
cualquier otra persona física o moral será sancionada 
conforme a la ley. 

V. La organización de las elecciones federales es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Federal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán principios rectores. 

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General 
será su órgano superior de dirección y se integrará por 
un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, 
y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del 
Poder Legislativo, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará 
las reglas para la organización y funcionamiento de los 
órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. 
Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para prestar el servicio 
profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a 
su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo 
General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos 
políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla 
estarán integradas por ciudadanos. 

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y 
podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros 
electorales durarán en su cargo nueve años, serán 
renovados en forma escalonada y no podrán ser 
reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos 
sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a 
propuesta de los grupos parlamentarios, previa 

realización de una amplia consulta a la sociedad. De 
darse la falta absoluta del consejero Presidente o de 
cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto 
será elegido para concluir el periodo de la vacante. La 
ley establecerá las reglas y el procedimiento 
correspondientes. 

El consejero Presidente y los consejeros electorales no 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en que actúen en representación 
del Consejo General y de los que desempeñen en 
asociaciones docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia, no remunerados. La 
retribución que perciban será igual a la prevista para 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

El titular de la Contraloría General del Instituto será 
designado por la Cámara de Diputados con el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes a 
propuesta de instituciones públicas de educación 
superior, en la forma y términos que determine la ley. 
Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por 
una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la 
presidencia del Consejo General y mantendrá la 
coordinación técnica necesaria con la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de 
las dos terceras partes del Consejo General a propuesta 
de su Presidente. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir 
para su designación el consejero presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el 
Contralor General y el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido 
como consejero Presidente, consejeros electorales y 
Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los 
dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los 
poderes públicos en cuya elección hayan participado. 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos 
por los grupos parlamentarios con afiliación de partido 
en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por 
cada grupo parlamentario no obstante su 
reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión. 

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en 
forma integral y directa, además de las que le 
determine la ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, geografía electoral, los 
derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los 
partidos políticos, al padrón y lista de electores, 
impresión de materiales electorales, preparación de la 
jornada electoral, los cómputos en los términos que 
señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias en las elecciones de diputados y senadores, 
cómputo de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1208

electorales uninominales, así como la regulación de la 
observación electoral y de las encuestas o sondeos de 
opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los 
órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
nacionales estará a cargo de un órgano técnico del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será 
designado por el voto de las dos terceras partes del 
propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. 
La ley desarrollará la integración y funcionamiento de 
dicho órgano, así como los procedimientos para la 
aplicación de sanciones por el Consejo General. En el 
cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no 
estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal. 

El órgano técnico será el conducto para que las 
autoridades competentes en materia de fiscalización 
partidista en el ámbito de las entidades federativas 
puedan superar la limitación a que se refiere el párrafo 
anterior. 

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante 
convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten, la 
organización de procesos electorales locales, en los 
términos que disponga la legislación aplicable. 

VI. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 
medios de impugnación en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos 
políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación, en los términos del artículo 99 de esta 
Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. 

CAPÍTULO II. De las Partes Integrantes de la 
Federación y del Territorio Nacional 

Artículo 42. El territorio nacional comprende: 

I. El de las partes integrantes de la Federación; 

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los 
mares adyacentes; 

III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo 
situadas en el Océano Pacífico; 

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos 
de las islas, cayos y arrecifes; 

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y 
términos que fije el derecho internacional y las 
marítimas interiores; y 

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con 
la extensión y modalidades que establezca el propio 
derecho internacional. 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación 
son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito 
Federal. 

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito 
Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y en el caso de que los poderes 
Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el 
Estado del Valle de México con los límites y extensión 
que le asigne el Congreso General. 

Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la 
extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre 
que no haya dificultad en cuanto a éstos. 

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar 
entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos 
límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la 
aprobación de la Cámara de Senadores. 

A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá 
acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en 
términos del artículo 76, fracción XI, de esta 
Constitución. 

Las resoluciones del Senado en la materia serán 
definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación podrá conocer a través de controversia 
constitucional, a instancia de parte interesada, de los 
conflictos derivados de la ejecución del 
correspondiente decreto de la Cámara de Senadores. 

Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión 
territorial y límites que comprende actualmente el 
Territorio de Tepic. 

Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares 
adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la 
plataforma continental, los zócalos submarinos de las 
islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las 
aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el 
territorio nacional, dependerán directamente del 
gobierno de la Federación, con excepción de aquellas 
islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido 
jurisdicción los Estados. 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I. De la División de Poderes 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se 
divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
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No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo en el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún 
otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias 
para legislar. 

CAPÍTULO II. Del Poder Legislativo 

Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados 
Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 
General, que se dividirá en dos Cámaras, una de 
diputados y otra de senadores. 

SECCIÓN I. De la Elección e Instalación del 
Congreso 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de 
representantes de la Nación, electos en su totalidad 
cada tres años. Por cada diputado propietario, se 
elegirá un suplente. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada 
por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, y 200 diputados 
que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 
distritos electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los distritos 
señalados. La distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se hará 
teniendo en cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de un Estado 
pueda ser menor de dos diputados de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados según el 
principio de representación proporcional y el Sistema 
de Listas Regionales, se constituirán cinco 
circunscripciones electorales plurinominales en el país. 
La Ley determinará la forma de establecer la 
demarcación territorial de estas circunscripciones. 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el 
principio de representación proporcional y el sistema 
de asignación por listas regionales, se sujetará a las 
siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus 
listas regionales, deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo 
menos doscientos distritos uninominales; 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el 
dos por ciento del total de la votación emitida para las 
listas regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tendrá derecho a que le sean 

atribuidos diputados según el principio de 
representación proporcional; 

III. Al partido político que cumpla con las dos bases 
anteriores, independiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido 
sus candidatos, le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su 
votación nacional emitida, el número de diputados de 
su lista regional que le corresponda en cada 
circunscripción plurinominal. En la asignación se 
seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las 
listas correspondientes; 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 
300 diputados por ambos principios. 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la Cámara que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 
nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido 
político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del 
total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de 
su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones 
III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de 
asignar las que correspondan al partido político que se 
halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se 
adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho 
a ello en cada una de las circunscripciones 
plurinominales, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos 
últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para 
estos efectos. 

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los 
siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el 
ejercicio de sus derechos. 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

III. Ser originario del Estado en que se haga la elección 
o vecino de él con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha de ella. 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones 
electorales plurinominales como candidato a diputado, 
se requiere ser originario de alguna de las entidades 
federativas que comprenda la circunscripción en la que 
se realice la elección, o vecino de ella con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en 
que la misma se celebre. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de cargos públicos de elección popular. 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni 
tener mando en la policía o gendarmería rural en el 
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Distrito donde se haga la elección, cuando menos 
noventa días antes de ella. 

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que 
esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o 
Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los 
organismos descentralizados o desconcentrados de la 
administración pública federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones 90 días antes del día 
de la elección. 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni 
Consejero Presidente o Consejero Electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto 
Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio 
Instituto, salvo que se hubieren separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día 
de la elección. 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal no podrán ser electos en las 
entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 
periodo de su encargo, aun cuando se separen 
definitivamente de sus puestos. 

Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del 
Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o 
del Estado o del Distrito Federal, así como los 
Presidentes Municipales y titulares de algún órgano 
político-administrativo en el caso del Distrito Federal, 
no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones, si no se separan 
definitivamente de sus cargos noventa días antes del 
día de la elección. 

VI. No ser ministro de algún culto religioso, y 

VII. No estar comprendido en alguna de las 
incapacidades que señala el artículo 59. 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 
ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada 
Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y 
uno será asignado a la primera minoría. Para estos 
efectos, los partidos políticos deberán registrar una 
lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de 
primera minoría le será asignada a la fórmula de 
candidatos que encabece la lista del partido político 
que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en 
número de votos en la entidad de que se trate. 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos 
según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. La ley 
establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad 
cada seis años. 

Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un 
suplente. 

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos 
requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, 
que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 

Artículo 59. Los senadores y diputados al Congreso de 
la Unión no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. 

Los senadores y diputados suplentes podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de 
propietarios, siempre que no hubieren estado en 
ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios 
no podrán ser electos para el período inmediato con el 
carácter de suplentes. 

Artículo 60. El organismo público previsto en el 
artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que 
disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de 
diputados y senadores en cada uno de los distritos 
electorales uninominales y en cada una de las 
entidades federativas; otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen 
obtenido mayoría de votos y hará la asignación de 
senadores de primera minoría de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la 
ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la 
asignación de diputados según el principio de 
representación proporcional de conformidad con el 
artículo 54 de esta Constitución y la ley. 

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 
otorgamiento de las constancias y la asignación de 
diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las 
salas regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los términos que señale la 
ley. 

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la 
Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio 
de impugnación que los partidos políticos podrán 
interponer únicamente cuando por los agravios 
esgrimidos se pueda modificar el resultado de la 
elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e 
inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio 
de impugnación. 

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables 
por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 
sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al 
fuero constitucional de los miembros de la misma y por 
la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a 
sesionar. 

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios 
durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la 
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Federación o de los Estados por los cuales se disfrute 
sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; 
pero entonces cesarán en sus funciones 
representativas, mientras dure la nueva ocupación. La 
misma regla se observará con los diputados y 
senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La 
infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del carácter de diputado o senador. 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones 
ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de 
ellas, de más de la mitad del número total de sus 
miembros; pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los 
ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen 
se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su 
encargo, llamándose luego a los suplentes, los que 
deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo 
hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las 
vacantes de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como 
las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones extraordinarias de 
conformidad con lo que dispone la fracción IV del 
artículo 77 de esta Constitución; la vacante de 
miembros de la Cámara de Diputados electos por el 
principio de representación proporcional, será cubierta 
por la fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de la lista regional respectiva, después 
de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara 
de Senadores electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por aquella fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el orden de 
lista nacional, después de habérsele asignado los 
senadores que le hubieren correspondido; y la vacante 
de miembros de la Cámara de Senadores electos por el 
principio de primera minoría, será cubierta por la 
fórmula de candidatos del mismo partido que para la 
entidad federativa de que se trate se haya registrado en 
segundo lugar de la lista correspondiente. 

Se entiende también que los diputados o senadores que 
falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin 
previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, 
con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a 
concurrir hasta el período inmediato, llamándose 
desde luego a los suplentes. 

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las 
Cámaras, o para que ejerzan sus funciones una vez 
instaladas, se convocará inmediatamente a los 
suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a 
desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los 
treinta días de que antes se habla. 

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a 
las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido 
electos diputados o senadores, no se presenten, sin 
causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a 
desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el 
primer párrafo de este artículo. También incurrirán en 
responsabilidad, que la misma ley sancionará, los 
Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado 
candidatos en una elección para diputados o 
senadores, acuerden que sus miembros que resultaren 
electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 

Artículo 64. Los diputados y senadores que no 
concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a 
la dieta correspondiente al día en que falten. 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de 
septiembre de cada año, para celebrar un primer 
período de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de 
febrero de cada año para celebrar un segundo período 
de sesiones ordinarias. 

En ambos períodos de sesiones el Congreso se ocupará del 
estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que 
se le presenten y de la resolución de los demás asuntos 
que le correspondan conforme a esta Constitución. 

En cada período de sesiones ordinarias el Congreso se 
ocupará de manera preferente de los asuntos que 
señale su Ley Orgánica. 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias 
durará el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer 
período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de 
diciembre del mismo año, excepto cuando el 
Presidente de la República inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones 
podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese 
mismo año. El segundo período no podrá prolongarse 
más allá del 30 de abril del mismo año. 

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para 
poner término a las sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el Presidente de la República. 

Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, 
cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán 
en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque 
para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos 
casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la 
propia Comisión sometiese a su conocimiento, los 
cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 

Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo 
lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes 
convengan en la traslación y en el tiempo y modo de 
verificarla, designando un mismo punto para la 
reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la 
traslación difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, 
el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de 
los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá 
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suspender sus sesiones por más de tres días, sin 
consentimiento de la otra. 

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del 
Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, 
el Presidente de la República presentará un informe 
por escrito, en el que manifieste el estado general que 
guarda la administración pública del país. En la 
apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso 
de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente 
de la Comisión Permanente informará acerca de los 
motivos o razones que originaron la convocatoria. 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del 
informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito 
y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador 
General de la República y a los directores de las 
entidades paraestatales, quienes comparecerán y 
rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley 
del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio 
de esta facultad. 

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes 
de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de 
ellas, y se promulgarán en esta forma: «El Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley 
o decreto)». 

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura 
y funcionamiento internos. 

La ley determinará las formas y procedimientos para la 
agrupación de los diputados, según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados. 

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de 
promulgación del Ejecutivo Federal para tener 
vigencia.  

SECCIÓN II. De la Iniciativa y Formación de las 
Leyes 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete: 

I. Al Presidente de la República; 

II. A los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión; y 

III. A las legislaturas de los Estados. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la 
República, por las legislaturas de los Estados, o por las 
diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a 
comisión. Las que presentaren los diputados o los 
senadores, se sujetarán a los trámites que designe el 
Reglamento de Debates. 

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya 
resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, 

se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el 
Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y 
modo de proceder en las discusiones y votaciones: 

a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, 
pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, 
se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere 
observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 

b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo 
proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de 
su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, 
corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o 
suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución 
deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso 
esté reunido. 

c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en 
parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus 
observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser 
discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por 
las dos terceras partes del número total de votos, 
pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese 
sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley 
o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

Las votaciones de ley o decreto serán nominales. 

d) Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado 
en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la 
de su origen con las observaciones que aquélla le 
hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado 
por la mayoría absoluta de los miembros presentes, 
volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará 
otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma 
mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la 
fracción a); pero si lo reprobase, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. 

e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en 
parte, o modificado, o adicionado por la Cámara 
revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen 
versará únicamente sobre lo desechado o sobre las 
reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera 
alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o 
reformas hechas por la Cámara revisora fuesen 
aprobadas por la mayoría absoluta de los votos 
presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el 
proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción a). 
Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara 
revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en 
la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que 
tome en consideración las razones de ésta, y si por 
mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en 
esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el 
proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas 
Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la 
fracción a). Si la Cámara revisora insistiere, por la 
mayoría absoluta de votos presentes, en dichas 
adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a 
presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, 
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a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría 
absoluta de sus miembros presentes, que se expida la 
ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se 
reserven los adicionados o reformados para su examen 
y votación en las sesiones siguientes. 

f) En la interpretación, reforma o derogación de las 
leyes o decretos, se observarán los mismos trámites 
establecidos para su formación. 

g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado 
en la Cámara de su origen, no podrá volver a 
presentarse en las sesiones del año. 

h) La formación de las leyes o decretos puede 
comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren 
sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre 
reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

i) Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán 
preferentemente en la Cámara en que se presenten, a 
menos que transcurra un mes desde que se pasen a la 
comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, 
pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto 
puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. 

j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso o de 
alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de 
cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la 
Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno 
de los altos funcionarios de la Federación por delitos 
oficiales. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a 
sesiones extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente. 

SECCIÓN III. De las Facultades del Congreso 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 

II. Derogada; 

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de 
los existentes, siendo necesario al efecto: 

1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en 
Estados, cuenten con una población de ciento veinte 
mil habitantes, por lo menos. 

2o. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los 
elementos bastantes para proveer a su existencia 
política; 

3o. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de 
cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis 
meses, contados desde el día en que se les remita la 
comunicación respectiva; 

4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la 
Federación, el cual enviará su informe dentro de siete 
días contados desde la fecha en que le sea pedido; 

5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por 
dos terceras partes de los diputados y senadores 
presentes en sus respectivas Cámaras; 

6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la 
mayoría de las Legislaturas de los Estados, previo 
examen de la copia del expediente, siempre que hayan 
dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados 
de cuyo territorio se trate. 

7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio 
se trate, no hubieren dado su consentimiento, la 
ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser 
hecha por las dos terceras partes del total de 
Legislaturas de los demás Estados. 

IV. Derogada; 

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes 
de la Federación. 

VI. Derogada; 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a 
cubrir el presupuesto. 

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda 
celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para 
aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 
mandar pagar la Deuda Nacional. Ningún empréstito 
podrá celebrase sino para la ejecución de obras que 
directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de 
regulación monetaria, las operaciones de conversión y 
los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República en los 
términos del artículo 29. Asimismo, aprobar 
anualmente los montos de endeudamiento que deberán 
incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera 
el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su 
sector público, conforme a las bases de la ley 
correspondiente. El Ejecutivo Federal informará 
anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio 
de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal 
le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los 
recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe 
del Distrito Federal informará igualmente a la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al 
rendir la cuenta pública; 

IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado 
se establezcan restricciones. 

X. Para legislar en toda la República sobre 
hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 
explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 
comercio, juegos con apuestas y sorteos, 
intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 
reglamentarias del artículo 123; 
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XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la 
Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 
dotaciones. 

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le 
presente el Ejecutivo. 

XIII. Para dictar leyes según las cuales deban 
declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y 
para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz 
y guerra. 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones 
armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar 
su organización y servicio. 

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, 
armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose 
a los ciudadanos que la forman, el nombramiento 
respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la 
facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita 
por dichos reglamentos. 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición 
jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, 
colonización, emigración e inmigración y salubridad 
general de la República: 

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá 
directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país. 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades exóticas en el país, la 
Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas 
por el Presidente de la República. 

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 
disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administrativas del país. 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en 
la campaña contra el alcoholismo y la venta de 
sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 
especie humana, así como las adoptadas para prevenir 
y combatir la contaminación ambiental, serán después 
revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que 
le competan. 

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de 
comunicación, y sobre postas y correos, para expedir 
leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de 
jurisdicción federal. 

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las 
condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para 
determinar el valor relativo de la moneda extranjera y 
adoptar un sistema general de pesas y medidas; 

XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la 
ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio 
de éstos. 

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo 
Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. 

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la 
Federación y fijar los castigos que por ellos deban 
imponerse; expedir una ley general en materia de 
secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones, la distribución de 
competencias y las formas de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios; así como legislar en materia de 
delincuencia organizada. 

Las autoridades federales podrán conocer también de 
los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales. 

En las materias concurrentes previstas en esta 
Constitución, las leyes federales establecerán los 
supuestos en que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre delitos federales. 

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo 
conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación. 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, así como para establecer 
y organizar a las instituciones de seguridad pública en 
materia federal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 21 de esta Constitución; 

XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización 
de la entidad de fiscalización superior de la Federación 
y las demás que normen la gestión, control y 
evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales; 

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la 
República escuelas rurales, elementales, superiores, 
secundarias y profesionales; de investigación científica, 
de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 
concernientes a la cultura general de los habitantes de 
la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
instituciones; para legislar sobre vestigios o restos 
fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; 
así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y 
los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público, buscando unificar y coordinar la 
educación en toda la República. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata 
surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar 
en materia de derechos de autor y otras figuras de la 
propiedad intelectual relacionadas con la misma. 

XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la 
República y para constituirse en Colegio Electoral y 
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designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente 
de la República, ya sea con el carácter de substituto, 
interino o provisional, en los términos de los artículos 
84 y 85 de esta Constitución. 

XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de 
Presidente de la República. 

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de 
ingresos y egresos, así como patrimonial, para la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su 
armonización a nivel nacional; 

XXIX-A. Para establecer contribuciones: 

1o. Sobre el comercio exterior; 

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los 
recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 
5o. del artículo 27; 

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de 
seguros; 

4o. Sobre servicios públicos concesionados o 
explotados directamente por la Federación; y 

5o. Especiales sobre: 

a) Energía eléctrica; 

b) Producción y consumo de tabacos labrados; 

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 

d) Cerillos y fósforos; 

e) Aguamiel y productos de su fermentación; 

f) Explotación forestal; 

g) Producción y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participarán en el 
rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. Las 
legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por 
concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de 
la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. 

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de asentamientos humanos, 
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 
3o. del artículo 27 de esta Constitución; 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional 
del desarrollo económico y social, así como en materia 
de información estadística y geográfica de interés 
nacional; 

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, 
promoción, concertación y ejecución de acciones de 

orden económico, especialmente las referentes al 
abasto y otras que tengan como fin la producción 
suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 
nacionalmente necesarios. 

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción 
de la inversión mexicana, la regulación de la inversión 
extranjera, la transferencia de tecnología y la 
generación, difusión y aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo 
nacional. 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales 
de lo contencioso-administrativo, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su 
cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares, así 
como para imponer sanciones a los servidores públicos 
por responsabilidad administrativa que determine la 
ley, estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos 
contra sus resoluciones; 

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases 
sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en 
materia de protección civil, y 

XXIX-J. Para legislar en materia de deporte, 
estableciendo las bases generales de coordinación de la 
facultad concurrente entre la Federación, los estados, 
el Distrito Federal y municipios; asimismo de la 
participación de los sectores social y privado, y 

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, 
estableciendo las bases generales de coordinación de 
las facultades concurrentes entre la Federación, 
Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la 
participación de los sectores social y privado. 

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
pesca y acuacultura, así como la participación de los 
sectores social y privado; y 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad 
nacional, estableciendo los requisitos y límites a las 
investigaciones correspondientes. 

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de 
constitución, organización, funcionamiento y 
extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes 
establecerán las bases para la concurrencia en materia 
de fomento y desarrollo sustentable de la actividad 
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cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así 
como del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases 
sobre las cuales la Federación, los Estados, los 
Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus 
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la 
fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán 
los mecanismos de participación de los sectores social 
y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en 
el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución. 

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de 
datos personales en posesión de particulares. 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, 
a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y 
todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
Poderes de la Unión. 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de 
Diputados: 

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda 
la República la declaración de Presidente Electo que 
hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; 

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía 
técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de 
la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
en los términos que disponga la ley; 

III. Derogada. 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo 
Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a 
su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, 
podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar 
el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el 
secretario de despacho correspondiente a dar cuenta 
de los mismos. La Cámara de Diputados deberá 
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el 
artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara 
la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar 
el día 15 del mes de diciembre. 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las 
que se consideren necesarias, con ese carácter, en el 

mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios 
por acuerdo escrito del Presidente de la República. 

Se deroga 

Se deroga 

Se deroga 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la 
iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del 
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la 
Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo 
comparecer en todo caso el Secretario del Despacho 
correspondiente a informar de las razones que lo 
motiven; 

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente 
contra los servidores públicos que hubieren incurrido 
en delito en los términos del artículo 111 de esta 
Constitución. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de 
esta Constitución y fungir como órgano de acusación 
en los juicios políticos que contra éstos se instauren. 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el 
objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara 
de Diputados a través de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación. Si del examen que ésta 
realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación en los ingresos 
obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso 
de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de 
los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de 
los mismos, en los términos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente 
deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 
ampliar el plazo de presentación en los términos de la 
fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga 
no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 
supuesto, la entidad de fiscalización superior de la 
Federación contará con el mismo tiempo adicional 
para la presentación del informe del resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a 
más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de 
su presentación, con base en el análisis de su contenido 
y en las conclusiones técnicas del informe del resultado 
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de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta 
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de fiscalización superior de 
la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo. 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la 
entidad de fiscalización superior de la Federación y al 
efecto le podrá requerir que le informe sobre la 
evolución de sus trabajos de fiscalización; 

VII. Derogada; 

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta 
Constitución. 

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el 
Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la 
retribución que corresponda a un empleo que esté 
establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera 
circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se 
entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en 
el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el 
empleo. 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución 
y en las leyes que en la materia expida el Congreso 
General. 

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como los organismos con autonomía reconocida en 
esta Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán 
incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos. Estas 
propuestas deberán observar el procedimiento que 
para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el 
artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

I. Analizar la política exterior desarrollada por el 
Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que 
el Presidente de la República y el Secretario del 
Despacho correspondiente rindan al Congreso. 

Además, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos; 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga del Procurador General de la 
República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda, 
coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada 

y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga; 

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la 
salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, 
el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional 
y la estación de escuadras de otras potencias, por más 
de un mes, en aguas mexicanas. 

IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la 
República pueda disponer de la Guardia Nacional 
fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza 
necesaria. 

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los 
poderes constitucionales de un Estado, que es llegado 
el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes 
constitucionales del mismo Estado. El nombramiento 
de gobernador se hará por el Senado a propuesta en 
terna del Presidente de la República, con aprobación 
de las dos terceras partes de los miembros presentes, y 
en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme 
a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no 
podrá ser electo gobernador constitucional en las 
elecciones que se verifiquen en virtud de la 
convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá 
siempre que las constituciones de los Estados no 
prevean el caso. 

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los 
poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con 
ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas 
cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, 
mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado 
dictará su resolución, sujetándose a la Constitución 
General de la República y a la del Estado. 

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de 
la anterior. 

VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en 
juicio político de las faltas u omisiones que cometan 
los servidores públicos y que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales y de su buen 
despacho, en los términos del artículo 110 de esta 
Constitución; 

VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su 
consideración el Presidente de la República, así como 
otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de 
licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho 
funcionario; 

IX. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en 
los supuestos previstos en esta Constitución; 

X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes, los 
convenios amistosos que sobre sus respectivos límites 
celebren las entidades federativas; 
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XI. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre 
límites territoriales de las entidades federativas que así 
lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes; 

XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la 
intervención de la otra: 

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su 
régimen interior. 

II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el 
Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su 
seno. 

III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el 
reglamento interior de la misma. 

IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 
días a partir de que ocurra la vacante, para elecciones 
extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 
90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de 
sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta 
Constitución, en el caso de vacantes de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del 
año final del ejercicio del legislador correspondiente. 

SECCIÓN IV. De la Comisión Permanente 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la 
Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 
37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 
Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la 
víspera de la clausura de los períodos ordinarios de 
sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de 
entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá 
las siguientes: 

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia 
Nacional en los casos de que habla el artículo 76 
fracción IV; 

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la 
República; 

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir 
durante el receso del Congreso de la Unión las 
iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las 
Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de 
la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se 
despachen en el inmediato periodo de sesiones; 

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la 
convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a 
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos 
casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el 
objeto u objetos de las sesiones extraordinarias; 

V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del 
Procurador General de la República, que le someta el 
titular del Ejecutivo Federal; 

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al 
Presidente de la República y nombrar el interino que 
supla esa falta; 

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente 
haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda, 
coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga, y 

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de 
licencia que le sean presentadas por los legisladores. 

SECCIÓN V. De la Fiscalización Superior de la 
Federación 

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la 
Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación 
tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; 
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales, así como realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales, a través de los 
informes que se rendirán en los términos que disponga 
la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, con 
excepción de las participaciones federales; asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en 
las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del 
sistema financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo 
anterior deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos de la 
Federación que les sean transferidos y asignados, de 
acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 
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Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de 
fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y 
revisar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta 
Pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto 
en revisión abarque para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas 
federales. Las observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente, la entidad de fiscalización superior 
de la Federación emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública 
en revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
en las situaciones excepcionales que determine la Ley, 
derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados 
y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 
fueren atendidos en los plazos y formas señalados por 
la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la 
misma. La entidad de fiscalización superior de la 
Federación rendirá un informe específico a la Cámara 
de Diputados y, en su caso, fincará las 
responsabilidades correspondientes o promoverá otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes; 

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la 
Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar 
el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, 
el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de 
dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, 
los dictámenes de su revisión, los apartados 
correspondientes a la fiscalización del manejo de los 
recursos federales por parte de las entidades 
fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la 
verificación del desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales, así como también 
un apartado específico con las observaciones de la 
entidad de fiscalización superior de la Federación que 
incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su 
caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del 
informe del resultado se darán a conocer a las 
entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de 
los resultados de su revisión, a efecto de que éstas 
presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la 
entidad de fiscalización superior de la Federación para 
la elaboración del informe del resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública. 

El titular de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más 
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea 
entregado a la Cámara de Diputados el informe del 
resultado, las recomendaciones y acciones promovidas 
que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 
días hábiles, presenten la información y realicen las 
consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no 
hacerlo se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los 
pliegos de observaciones y a las promociones de 
responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 
procedimientos y términos que establezca la Ley. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación 
deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles 
sobre las respuestas emitidas por las entidades 
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por 
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño las 
entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad 
de fiscalización superior de la Federación las mejoras 
realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación 
deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de 
los meses de mayo y noviembre de cada año, un 
informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación 
deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda el informe del resultado 
a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; 
la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición; 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, 
únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles 
o archivos indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas para los cateos, y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales y fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, así como promover ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de 
esta Constitución, y presentar las denuncias y 
querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señale la ley. 

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación podrán ser 
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impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su 
caso, por los servidores públicos afectados adscritos a 
las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o 
ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo 
previsto en la Ley. 

La Cámara de Diputados designará al titular de la 
entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. La ley determinará 
el procedimiento para su designación. Dicho titular 
durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, 
exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, 
con la misma votación requerida para su 
nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta 
Constitución. 

Para ser titular de la entidad de fiscalización superior 
de la Federación se requiere cumplir, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI 
del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la 
ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar 
parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las 
demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios 
que requiera la entidad de fiscalización superior de la 
Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso 
de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que 
establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos 
federales y locales, así como cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato 
o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o 
ejerzan recursos públicos federales, deberán 
proporcionar la información y documentación que 
solicite la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de 
los usuarios del sistema financiero. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán 
sancionados en los términos que establezca la Ley. 

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se 
refiere la fracción IV del presente artículo. 

CAPÍTULO III. Del Poder Ejecutivo 

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo 
Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que 
se denominará «Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos». 

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y 
en los términos que disponga la Ley Electoral. 

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos 
y haber residido en el país al menos durante veinte 
años; 

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

III. Haber residido en el país durante todo el año 
anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta 
por treinta días, no interrumpe la residencia. 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto. 

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al 
Ejército, seis meses antes del día de la elección. 

VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, 
Procurador General de la República, gobernador de 
algún Estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a 
menos de que se separe de su puesto seis meses antes 
del día de la elección; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de 
incapacidad establecidas en el artículo 83. 

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo 
el 1o. de diciembre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
Presidente de la República, electo popularmente, o con 
el carácter de interino, provisional o sustituto, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto. 

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente 
de la República, ocurrida en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso estuviere en 
sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral, y concurriendo cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 
de votos, un Presidente interino; el mismo Congreso 
expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la 
designación de Presidente interino, la convocatoria 
para la elección del Presidente que deba concluir el 
período respectivo; debiendo mediar entre la fecha de 
la convocatoria y la que se señale para la verificación de 
las elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni 
mayor de dieciocho. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión 
Permanente nombrará desde luego un Presidente 
provisional y convocará a sesiones extraordinarias al 
Congreso para que éste, a su vez, designe al Presidente 
interino y expida la convocatoria a elecciones 
presidenciales en los términos del artículo anterior. 

Cuando la falta de Presidente ocurriese en los cuatro 
últimos años del período respectivo, si el Congreso de 
la Unión se encontrase en sesiones, designará al 
Presidente substituto que deberá concluir el período; si 
el Congreso no estuviere reunido, la Comisión 
Permanente nombrará un Presidente provisional y 
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convocará al Congreso de la Unión a sesiones 
extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y 
haga la elección del Presidente substituto. 

Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional 
no se presentase el presidente electo, o la elección no 
estuviere hecha o declarada válida el 1o. de diciembre, 
cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya 
concluido y se encargará desde luego del Poder 
Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que 
designe el Congreso de la Unión, o en su falta con el 
carácter de provisional, el que designe la Comisión 
Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior. 

Cuando la falta del Presidente fuese temporal, el 
Congreso de la Unión, si estuviese reunido, o en su 
defecto la Comisión Permanente, designará un 
Presidente interino para que funcione durante el 
tiempo que dure dicha falta. 

Cuando la falta del Presidente sea por más de treinta 
días y el Congreso de la Unión no estuviere reunido, la 
Comisión Permanente convocará a sesiones 
extraordinarias del Congreso para que éste resuelva 
sobre la licencia y nombre, en su caso, al Presidente 
interino. 

Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se 
procederá como dispone el artículo anterior. 

Artículo 86. El cargo de Presidente de la República 
sólo es renunciable por causa grave, que calificará el 
Congreso de la Unión, ante el que se presentará la 
renuncia. 

Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su 
cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la 
Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la 
siguiente protesta: «Protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad 
de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo 
demande». 

Artículo 88. El Presidente de la República podrá 
ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, 
informando previamente de los motivos de la ausencia 
a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente 
en su caso, así como de los resultados de las gestiones 
realizadas. En ausencias mayores a siete días, se 
requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la 
Comisión Permanente. 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el 
Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia; 

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del 
despacho, remover a los agentes diplomáticos y 
empleados superiores de Hacienda, y nombrar y 
remover libremente a los demás empleados de la 
Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté 
determinado de otro modo en la Constitución o en las 
leyes; 

III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y 
cónsules generales, con aprobación del Senado. 

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles 
y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores 
de Hacienda; 

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes. 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de 
la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza 
Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y 
de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación. 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos 
objetos, en los términos que previene la fracción IV del 
artículo 76. 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados 
Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 
Unión. 

IX. Designar, con ratificación del Senado, al 
Procurador General de la República; 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En 
la conducción de tal política, el titular del Poder 
Ejecutivo observará los siguientes principios 
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales. 

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, 
cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 

XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite 
para el ejercicio expedito de sus funciones. 

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer 
aduanas marítimas y fronterizas y designar su 
ubicación. 

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos 
sentenciados por delitos de competencia de los 
tribunales federales y a los sentenciados por delitos del 
orden común, en el Distrito Federal; 
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XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo 
limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún 
ramo de la industria. 

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en 
sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los 
nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y 
IX, con aprobación de la Comisión Permanente; 

XVII. Derogada; 

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna 
para la designación de Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la 
aprobación del propio Senado; 

XIX. Derogada; 

XX. Las demás que le confiere expresamente esta 
Constitución. 

Artículo 90. La Administración Pública Federal será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, que distribuirá los negocios 
del orden administrativo de la Federación que estarán 
a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases 
generales de creación de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las 
entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre 
éstas y las Secretarías de Estado. 

Artículo 91. Para ser Secretario del Despacho se 
requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años 
cumplidos. 

Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar 
firmados por el Secretario de Estado a que el asunto 
corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que 
esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán 
cuenta al Congreso del estado que guarden sus 
respectivos ramos. 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los 
Secretarios de Estado, al Procurador General de la 
República, a los directores y administradores de las 
entidades paraestatales, así como a los titulares de los 
órganos autónomos, para que informen bajo protesta 
de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie 
un negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus 
miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, 
si se trata de los senadores, tienen la facultad de 
integrar comisiones para investigar el funcionamiento 
de dichos organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria. Los resultados de las 

investigaciones se harán del conocimiento del 
Ejecutivo Federal. 

Las Cámaras podrán requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por 
escrito, la cual deberá ser respondida en un término no 
mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de 
conformidad con la Ley del Congreso y sus 
reglamentos. 

CAPÍTULO IV. Del Poder Judicial 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, 
conforme a las bases que señala esta Constitución, 
establezcan las leyes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o 
en Salas. 

En los términos que la ley disponga las sesiones del 
Pleno y de las Salas serán públicas y, por excepción, 
secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el 
interés público. 

La competencia de la Suprema Corte, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y 
del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades 
en que incurran los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, se regirán por lo que 
dispongan las leyes, de conformidad con las bases que 
esta Constitución establece. 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el 
número, división en circuitos, competencia territorial 
y, en su caso, especialización por materia, de los 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará 
facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los 
asuntos que competa conocer a la Corte, así como 
remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para 
mayor prontitud en el despacho de los asuntos, 
aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia 
o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia 
corte determine para una mejor impartición de justicia. 
Dichos acuerdos surtirán efectos después de 
publicados. 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la 
jurisprudencia que establezcan los tribunales del 
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Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de 
la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales 
y tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, así como los requisitos para su interrupción 
y modificación. 

La remuneración que perciban por sus servicios los 
Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la 
Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su 
encargo. 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán 
en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos 
del mismo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán 
derecho a un haber por retiro. 

Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser 
nombrada para un nuevo período, salvo que hubiera 
ejercido el cargo con el carácter de provisional o 
interino. 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 
el día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 

V. Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; y 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador 
General de la República o de Justicia del Distrito 
Federal, senador, diputado federal ni gobernador de 
algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año 
previo al día de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración del 
Senado, el cual, previa comparecencia de las personas 

propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la 
vacante. La designación se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el 
Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el 
cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha 
terna, designe el Presidente de la República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, 
ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República. 

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces 
de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo 
de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos 
y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que 
establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su 
encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o 
promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los casos y conforme a los 
procedimientos que establezca la ley. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 
nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún 
Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar 
uno o varios comisionados especiales, cuando así lo 
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el 
Gobernador de algún Estado, únicamente para que 
averigüe algún hecho o hechos que constituyan una 
grave violación de alguna garantía individual. También 
podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que 
averigüe la conducta de algún juez o magistrado 
federal. 

[Se deroga] 

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a 
su secretario y demás funcionarios y empleados. Los 
Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los 
respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales 
de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo 
que establezca la ley respecto de la carrera judicial. 

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus 
miembros al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para 
el período inmediato posterior. 

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al 
entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, 
en la siguiente forma: 

Presidente: «¿Protestáis desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de 
la Unión?». 
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Ministro: «Sí, protesto». 

Presidente: «Si no lo hiciereis así, la Nación os lo 
demande». 

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito 
protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere 
de un mes, el Presidente de la República someterá el 
nombramiento de un Ministro interino a la aprobación 
del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 
de esta Constitución. 

Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier 
causa de separación definitiva, el Presidente someterá 
un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en 
los términos del artículo 96 de esta Constitución. 

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia solamente procederán por causas graves; serán 
sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará 
para su aprobación al Senado. 

Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de 
un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; las que excedan de este 
tiempo, podrán concederse por el Presidente de la 
República con la aprobación del Senado. Ninguna 
licencia podrá exceder del término de dos años. 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción 
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 
funcionará en forma permanente con una Sala Superior 
y salas regionales; sus sesiones de resolución serán 
públicas, en los términos que determine la ley. Contará 
con el personal jurídico y administrativo necesario 
para su adecuado funcionamiento. 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados 
Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por 
la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el 
cargo por cuatro años. 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 
definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de 
diputados y senadores; 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la 
elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por 
la Sala Superior. 

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo 
podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en las leyes. 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se 
hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a 
formular, en su caso, la declaración de validez de la 
elección y la de Presidente Electo respecto del 
candidato que hubiese obtenido el mayor número de 
votos. 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en 
las dos fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales; 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones 
definitivos y firmes de las autoridades competentes de 
las entidades federativas para organizar y calificar los 
comicios o resolver las controversias que surjan durante 
los mismos, que puedan resultar determinantes para el 
desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de 
las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electorales y sea factible 
antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para 
la instalación de los órganos o la toma de posesión de los 
funcionarios elegidos; 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
país, en los términos que señalen esta Constitución y 
las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la 
jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 
derechos por el partido político al que se encuentre 
afiliado, deberá haber agotado previamente las 
instancias de solución de conflictos previstas en sus 
normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal y sus servidores; 

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Instituto Federal Electoral y sus servidores; 

VIII. La determinación e imposición de sanciones por 
parte del Instituto Federal Electoral a partidos o 
agrupaciones políticas o personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, que infrinjan las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes, y 

IX. Las demás que señale la ley. 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los 
medios de apremio necesarios para hacer cumplir de 
manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los 
términos que fije la ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta 
Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán 
resolver la no aplicación de leyes sobre la materia 
electoral contrarias a la presente Constitución. Las 
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resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta 
facultad se limitarán al caso concreto sobre el que 
verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una 
tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o 
resolución o sobre la interpretación de un precepto de 
esta Constitución, y dicha tesis pueda ser 
contradictoria con una sostenida por las salas o el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de 
los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar 
la contradicción en los términos que señale la ley, para 
que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. 
Las resoluciones que se dicten en este supuesto no 
afectarán los asuntos ya resueltos. 

La organización del Tribunal, la competencia de las 
salas, los procedimientos para la resolución de los 
asuntos de su competencia, así como los mecanismos 
para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la 
materia, serán los que determinen esta Constitución y 
las leyes. 

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o 
de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de 
que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los 
asuntos de su competencia a las salas regionales para 
su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas 
y los procedimientos para el ejercicio de tales 
facultades. 

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal 
Electoral corresponderán, en los términos que señale la 
ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura 
Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal 
Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de 
la Sala Superior designado por insaculación; y tres 
miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El 
Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder 
Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal 
expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos 
generales para su adecuado funcionamiento. 

Los Magistrados Electorales que integren las salas 
Superior y regionales serán elegidos por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. La elección de quienes las 
integren será escalonada, conforme a las reglas y al 
procedimiento que señale la ley. 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala 
Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que 
se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve 
años improrrogables. Las renuncias, ausencias y 

licencias de los Magistrados Electorales de la Sala 
Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por 
dicha Sala, según corresponda, en los términos del 
artículo 98 de esta Constitución. 

Los Magistrados Electorales que integren las salas 
regionales deberán satisfacer los requisitos que señale 
la ley, que no podrán ser menores a los que se exige 
para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de 
Circuito. Durarán en su encargo nueve años 
improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 
superiores. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo 
Magistrado por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de 
trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 
Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales 
y excepciones que señale la ley.  

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será 
un órgano del Poder Judicial de la Federación con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. 

El Consejo se integrará por siete miembros de los 
cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; tres 
Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por 
mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos 
Consejeros designados por el Senado, y uno por el 
Presidente de la República. 

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos 
señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser 
personas que se hayan distinguido por su capacidad 
profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el 
caso de los designados por la Suprema Corte, deberán 
gozar, además con reconocimiento en el ámbito 
judicial. 

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El 
Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y jueces, así 
como de los demás asuntos que la ley determine. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros 
durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de 
manera escalonada, y no podrán ser nombrados para 
un nuevo período. 

Los Consejeros no representan a quien los designa, por 
lo que ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 

La ley establecerá las bases para la formación y 
actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los 
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principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. 

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo 
estará facultado para expedir acuerdos generales para 
el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema 
Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la 
expedición de aquellos acuerdos generales que 
considere necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno 
de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar 
los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando 
menos ocho votos. La ley establecerá los términos y 
procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno, en contra de las mismas, salvo las que se 
refieran a la designación, adscripción, ratificación y 
remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán 
ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, 
únicamente para verificar que hayan sido adoptadas 
conforme a las reglas que establezca la ley orgánica 
respectiva. 

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio 
presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder 
Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta 
Constitución. Los presupuestos así elaborados serán 
remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para 
su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación. La administración de la Suprema 
Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros 
de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en 
ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo 
de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o 
de particulares, salvo los cargos no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, literarias o de 
beneficencia. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de 
Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura 
Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de su retiro, actuar como 
patronos, abogados o representantes en cualquier 
proceso ante los órganos del Poder Judicial de la 
Federación. 

Durante dicho plazo, las personas que se hayan 
desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran 
hecho con el carácter de provisional o interino, no 
podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI 
del artículo 95 de esta Constitución. 

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a 
los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, 
será sancionada con la pérdida del respectivo cargo 
dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de 
las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo 
correspondan por el mismo, independientemente de 
las demás sanciones que las leyes prevean. 

Artículo 102. A. La ley organizará el Ministerio 
Público de la Federación, cuyos funcionarios serán 
nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo 
con la ley respectiva. El Ministerio Público de la 
Federación estará presidido por un Procurador 
General de la República, designado por el Titular del 
Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente. Para ser 
Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; contar, con 
antigüedad mínima de diez años, con título profesional 
de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y 
no haber sido condenado por delito doloso. El 
procurador podrá ser removido libremente por el 
Ejecutivo. 

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la 
persecución, ante los tribunales, de todos los delitos 
del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá 
solicitar las órdenes de aprehensión contra los 
inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los 
juicios se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir 
la aplicación de las penas e intervenir en todos los 
negocios que la ley determine. 

El Procurador General de la República intervendrá 
personalmente en las controversias y acciones a que se 
refiere el artículo 105 de esta Constitución. 

En todos los negocios en que la Federación fuese parte; 
en los casos de los diplomáticos y los cónsules 
generales y en los demás en que deba intervenir el 
Ministerio Público de la Federación, el Procurador 
General lo hará por sí o por medio de sus agentes. 

El Procurador General de la República y sus agentes, 
serán responsables de toda falta, omisión o violación a 
la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 

La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a 
cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para 
tal efecto, establezca la ley. 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección 
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor 
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público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 
formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión 
se denominará Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la 
misma votación calificada. La ley determinará los 
procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad 
en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados 
para un segundo período. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del 
párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, 
podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser 
removido de sus funciones en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos presentará anualmente a los Poderes de la 
Unión un informe de actividades. Al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
conocerá de las inconformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, acuerdos u 
omisiones de los organismos equivalentes en las 
entidades federativas. 

Artículo 103. Los tribunales de la Federación 
resolverán toda controversia que se suscite: 

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las 
garantías individuales; 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que 
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la 
esfera de competencia del Distrito Federal, y 

III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o 
del Distrito Federal que invadan la esfera de 
competencia de la autoridad federal. 

Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la 
Federación conocer: 

I. De todas las controversias del orden civil o criminal 
que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de 
leyes federales o de los tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas 
controversias sólo afecten intereses particulares, 
podrán conocer también de ellas, a elección del actor, 
los jueces y tribunales del orden común de los Estados 
y del Distrito Federal. Las sentencias de primera 
instancia podrán ser apelables ante el superior 
inmediato del juez que conozca del asunto en primer 
grado. 

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan 
contra las resoluciones definitivas de los tribunales de 
lo contencioso-administrativo a que se refieren la 
fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) 
del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que 
señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán 
los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a 
los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en 
amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que 
en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito 
no procederá juicio o recurso alguno; 

II. De todas las controversias que versen sobre derecho 
marítimo; 

III. De aquellas en que la Federación fuese parte; 

IV. De las controversias y de las acciones a que se 
refiere el artículo 105, mismas que serán del 
conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 

V. De las que surjan entre un Estado y uno o más 
vecinos de otro, y 

VI. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo 
Diplomático y Consular. 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que, con 
excepción de las que se refieran a la materia electoral y 
a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, 
se susciten entre: 

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal; 

b) La Federación y un municipio; 

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél 
y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la 
Comisión Permanente, sean como órganos federales o 
del Distrito Federal; 

d) Un Estado y otro; 

e) Un Estado y el Distrito Federal; 

f) El Distrito Federal y un municipio; 

g) Dos municipios de diversos Estados; 
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h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales; 

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales; 

j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales; y 

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre 
la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales. 

Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de los Estados o de los 
municipios impugnadas por la Federación, de los 
municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a 
que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare 
inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo 
menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto 
de las partes en la controversia. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan 
por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito 
Federal expedidas por el Congreso de la Unión; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes del Senado, en contra de leyes federales o 
del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la 
Unión o de tratados internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano; 

c) El Procurador General de la República, en contra de 
leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, 
así como de tratados internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de alguno de los órganos legislativos 
estatales, en contra de leyes expedidas por el propio 
órgano, 

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la 
propia Asamblea. 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto 
Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias 

nacionales, en contra de leyes electorales federales o 
locales; y los partidos políticos con registro estatal, a 
través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de 
leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del 
Estado que les otorgó el registro. 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
contra de leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que vulneren los derechos 
humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo 
los organismos de protección de los derechos humanos 
equivalentes en los estados de la República, en contra 
de leyes expedidas por las legislaturas locales y la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 

La única vía para plantear la no conformidad de las 
leyes electorales a la Constitución es la prevista en este 
artículo. 

Las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo 
podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una 
mayoría de cuando menos ocho votos. 

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente 
Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador 
General de la República, podrá conocer de los recursos 
de apelación en contra de sentencias de Jueces de 
Distrito dictadas en aquellos procesos en que la 
Federación sea parte y que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se 
refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá 
efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que 
regirán los principios generales y disposiciones legales 
aplicables de esta materia. 
 

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se 
refieren las fracciones I y II de este artículo se 
aplicarán, en lo conducente, los procedimientos 
establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción 
XVI del artículo 107 de esta Constitución. 

Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la 
Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir 
las controversias que, por razón de competencia, se 
susciten entre los Tribunales de la Federación, entre 
éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre 
los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado 
y los del Distrito Federal. 
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Artículo 107. Todas las controversias de que habla el 
Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas 
del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a 
las bases siguientes: 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de 
parte agraviada; 

II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de 
individuos particulares, limitándose a ampararlos y 
protegerlos en el caso especial sobre el que verse la 
queja, sin hacer una declaración general respecto de la 
ley o acto que la motivare. 

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de 
la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta 
Constitución. 

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar de la propiedad o de la 
posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y 
montes a los ejidos o a los núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los 
ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio 
todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las 
entidades o individuos mencionados y acordarse las 
diligencias que se estimen necesarias para precisar sus 
derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de 
los actos reclamados. 

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no 
procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el 
sobreseimiento por inactividad procesal ni la 
caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos 
que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco 
procederán el desistimiento ni el consentimiento 
expreso de los propios actos, salvo que el primero sea 
acordado por la Asamblea General o el segundo emane 
de ésta. 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá 
en los casos siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las 
cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que 
puedan ser modificados o reformados, ya sea que la 
violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 
procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, 
trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en 
materia civil haya sido impugnada la violación en el 
curso del procedimiento mediante el recurso ordinario 
establecido por la ley e invocada como agravio en la 
segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos 
requisitos no serán exigibles en el amparo contra 
sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 
estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de 
la familia; 

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de 
imposible reparación, fuera del juicio o después de 
concluido, una vez agotados los recursos que en su 
caso procedan, y 

c) Contra actos que afecten a personas extrañas al 
juicio; 

IV. En materia administrativa el amparo procede, 
además, contra resoluciones que causen agravio no 
reparable mediante algún recurso, juicio o medio de 
defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la 
ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión 
del acto reclamado, mayores requisitos que los que la 
Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como 
condición para decretar esa suspensión; 

V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la 
violación se cometa durante el procedimiento o en la 
sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la 
distribución de competencias que establezca la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los 
casos siguientes: 

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas 
dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, 
del orden común o militares. 

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por 
particulares sentencias definitivas y resoluciones que 
ponen fin al juicio dictadas por tribunales 
administrativos o judiciales, no reparables por algún 
recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; 

c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias 
definitivas dictadas en juicios del orden federal o en 
juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que 
dicte el fallo, o en juicios del orden común; 

En los juicios civiles del orden federal las sentencias 
podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las 
partes, incluso por la Federación, en defensa de sus 
intereses patrimoniales, y 

d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos 
dictados por las Juntas Locales o la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; 

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición 
fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, o del Procurador General de la República, 
podrá conocer de los amparos directos que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la 
Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta 
Constitución señalará el trámite y los términos a que 
deberán someterse los Tribunales Colegiados de 
Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, 
para dictar sus respectivas resoluciones; 
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VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o 
después de concluido, o que afecten a personas 
extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de 
autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez 
de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar 
en que el acto reclamado se ejecute o trate de 
ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la 
autoridad, a una audiencia para la que se citará en el 
mismo auto en el que se mande pedir el informe y se 
recibirán las pruebas que las partes interesadas 
ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la 
misma audiencia la sentencia; 

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo 
los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema 
Corte de Justicia: 

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de 
amparo, por estimarlos directamente violatorios de 
esta Constitución, leyes federales o locales, tratados 
internacionales, reglamentos expedidos por el 
Presidente de la República de acuerdo con la fracción I 
del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de 
leyes locales expedidos por los gobernadores de los 
Estados, o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en 
el recurso el problema de constitucionalidad; 

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las 
fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución. 

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición 
fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, o del Procurador General de la República, 
podrá conocer de los amparos en revisión, que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, 
conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno; 

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo 
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no 
admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre 
la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la 
interpretación directa de un precepto de la 
Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema 
Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, 
entrañe la fijación de un criterio de importancia y 
trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la 
revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose 
la materia del recurso exclusivamente a la decisión de 
las cuestiones propiamente constitucionales; 

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de 
suspensión en los casos y mediante las condiciones y 
garantías que determine la ley, para lo cual se tomará 
en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la 
dificultad de reparación de los daños y perjuicios que 
pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la 
suspensión origine a terceros perjudicados y el interés 
público. 

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las 
sentencias definitivas en materia penal al comunicarse 
la interposición del amparo, y en materia civil, 
mediante fianza que dé el quejoso para responder de 
los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la 
cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza 
para asegurar la reposición de las cosas al estado que 
guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los 
daños y perjuicios consiguientes; 

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad 
responsable cuando se trate de amparos directos 
promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito 
y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. 
En todo caso, el agraviado deberá presentar la 
demanda de amparo ante la propia autoridad 
responsable, acompañando copias de la demanda para 
las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio 
Público y una para el expediente. En los demás casos, 
conocerán y resolverán sobre la suspensión los 
Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito; 

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en 
materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del 
tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o 
Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, 
pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las 
resoluciones que se pronuncien, en los términos 
prescritos por la fracción VIII. 

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito 
no residieren en el mismo lugar en que reside la 
autoridad responsable, la ley determinará el juez o 
tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de 
amparo, el que podrá suspender provisionalmente el 
acto reclamado, en los casos y términos que la misma 
ley establezca; 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de 
amparo de su competencia, los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la 
República, los mencionados Tribunales o las partes 
que intervinieron en los juicios en que dichas tesis 
fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción 
ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno 
o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la 
tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de 
amparo materia de su competencia, cualquiera de esas 
Salas, el Procurador General de la República o las 
partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis 
hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la 
contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que 
funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe 
prevalecer. 
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La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la 
Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la 
jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de las sentencias dictadas en los 
juicios en que hubiese ocurrido la contradicción, y 

XIV. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción 
II de este artículo, se decretará el sobreseimiento del 
amparo o la caducidad de la instancia por inactividad 
del quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando 
el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, 
en los casos y términos que señale la ley reglamentaria. 
La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia 
recurrida. 

XV. El Procurador General de la República o el agente 
del Ministerio Público Federal que al efecto designare, 
será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán 
abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el 
caso de que se trate carezca a su juicio, de interés 
público. 

XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable 
insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare 
de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la 
Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el 
incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente 
separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito 
que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración 
de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte 
requerirá a la responsable y le otorgará un plazo 
prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad 
no ejecuta la sentencia en el término concedido, la 
Suprema Corte de Justicia procederá en los términos 
primeramente señalados. 

Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema 
Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el 
incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá 
disponer de oficio el cumplimiento substituto de las 
sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte 
gravemente a la sociedad o a terceros en mayor 
proporción que los beneficios económicos que pudiera 
obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá 
solicitar ante el órgano que corresponda, el 
cumplimiento substituto de la sentencia de amparo, 
siempre que la naturaleza del acto lo permita. 

La inactividad procesal o la falta de promoción de 
parte interesada, en los procedimientos tendientes al 
cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá 
su caducidad en los términos de la ley reglamentaria. 

XVII. La autoridad responsable será consignada a la 
autoridad correspondiente, cuando no suspenda el 
acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita 
fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo en 
estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad 
civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el 
que la prestare; 

XVIII. Derogada. 

TÍTULO CUARTO. De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades 
a que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 
Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la Administración Pública 
Federal o en el Distrito Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 
y delitos graves del orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
serán responsables por violaciones a esta Constitución 
y a las leyes federales, así como por el manejo indebido 
de fondos y recursos federales. 

Las Constituciones de los Estados de la República 
precisarán, en los mismos términos del primer párrafo 
de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos 
de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en 
los Estados y en los Municipios. 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de 
sus respectivas competencias, expedirán las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos y las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 
indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 
de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas. 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
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eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias 
en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
respecto de las conductas a las que se refiere el 
presente artículo. 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los 
senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios 
de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito 
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los 
magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto 
Federal Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los directores generales y sus equivalentes de 
los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de 
juicio político en los términos de este título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes 
federales que de ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales, pero en este 
caso la resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las Legislaturas Locales para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, procedan como 
corresponda. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 

funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
precepto, la Cámara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, 
previa declaración de la mayoría absoluta del número 
de los miembros presentes en sesión de aquella 
Cámara, después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del 
inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, 
erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción 
correspondiente mediante resolución de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en sesión, 
una vez practicadas las diligencias correspondientes y 
con audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de 
Diputados y Senadores son inatacables. 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea 
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Procurador General de la República y el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así 
como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo 
de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, 
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión 
del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto 
quedará a disposición de las autoridades competentes 
para que actúen con arreglo a la ley. 

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo 
habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en 
los términos del artículo 110. En este supuesto, la 
Cámara de Senadores resolverá con base en la 
legislación penal aplicable. 

Para poder proceder penalmente por delitos federales 
contra los Gobernadores de los Estados, Diputados 
Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el 
mismo procedimiento establecido en este artículo, 
pero en este supuesto, la declaración de procedencia 
será para el efecto de que se comunique a las 
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Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de 
Diputados o Senadores son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 
un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 

Artículo 112. No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno 
de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su 
encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 
109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán 
en un período no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el 
tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que hace referencia el artículo 111. 

La ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción III del artículo 109. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los 
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

TÍTULO QUINTO. De los Estados de la Federación 
y del Distrito Federal 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores 
y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de 
los ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Las personas que por elección indirecta, o 
por nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, no 
podrán ser electas para el período inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes, pero 
los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio. 
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Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y 
suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las causas graves que la ley 
local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o 
por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, las legislaturas de los Estados designarán 
de entre los vecinos a los Concejos Municipales que 
concluirán los períodos respectivos; estos Concejos 
estarán integrados por el número de miembros que 
determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores; 

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior 
será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
de este artículo, con el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que 
establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
anteriores; 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
esta Constitución, policía preventiva municipal y 
tránsito; e 

i) Los demás que las legislaturas locales determinen 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. 
En este caso y tratándose de la asociación de 
municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados 
respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
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algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el estado y el propio municipio; 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 

IV. Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por las legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los 
Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 
relación con las mismas. Las leyes estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de los Estados o los 
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 
ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios; 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 
con apego a la ley federal de la materia. 

VII. La policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza 
pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente;  

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio 
de la representación proporcional en la elección de los 
ayuntamientos de todos los Municipios. 
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Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus 
trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en 
el artículo 123 de esta Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 

IX. Derogada. 

X. Derogada. 

Artículo 116. El poder público de los Estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a 
la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en 
su encargo más de seis años. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las 
legislaturas locales será directa y en los términos que 
dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la 
elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún 
caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese 
cargo, ni aun con el carácter de interinos, 
provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El gobernador sustituto constitucional, o el 
designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta 
denominación; 

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano 
que, bajo cualquier denominación, supla las faltas 
temporales del gobernador, siempre que desempeñe el 
cargo los dos últimos años del periodo. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado 
un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, 
o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de los comicios, y 
tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, 
si así lo establece la Constitución Política de la 
Entidad Federativa. 

II. El número de representantes en las legislaturas de 
los Estados será proporcional al de habitantes de cada 
uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete 
diputados en los Estados cuya población no llegue a 
400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya 
población exceda de este número y no llegue a 800 mil 
habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea 
superior a esta última cifra. 

Los diputados a las legislaturas de los Estados no 
podrán ser reelectos para el período inmediato. Los 
diputados suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de propietario, siempre que 

no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados 
propietarios no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con 
diputados elegidos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes; 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la 
aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de 
servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como los organismos con autonomía reconocida en 
sus constituciones locales, deberán incluir dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas 
deberán observar el procedimiento que para la 
aprobación de los presupuestos de egresos de los 
Estados, establezcan las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades 
estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que dispongan sus leyes. La función de 
fiscalización se desarrollará conforme a los principios 
de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. 

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades 
federativas será electo por las dos terceras partes de los 
miembros presentes en las legislaturas locales, por 
periodos no menores a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades. 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los 
tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el 
ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por 
las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 
Estados, las cuales establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a 
los Poderes Judiciales de los Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales 
Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las 
fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser Magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, 
Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 
respectivos Estados, durante el año previo al día de la 
designación. 
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Los nombramientos de los magistrados y jueces 
integrantes de los Poderes Judiciales locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 
en la administración de justicia o que lo merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo 
el tiempo que señalen las Constituciones locales, 
podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que 
determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos de los 
Estados. 

Los magistrados y los jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que: 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros 
de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 
lugar el primer domingo de julio del año que 
corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se 
celebren en el año de los comicios federales y no 
coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no 
estarán obligados por esta última disposición; 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad; 

c) Las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las jurisdiccionales 
que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; 

d) Las autoridades electorales competentes de carácter 
administrativo puedan convenir con el Instituto 
Federal Electoral se haga cargo de la organización de 
los procesos electorales locales; 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el 
derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de lo dispuesto en el artículo 2º., apartado A, fracciones 
III y VII, de esta Constitución; 

f) Las autoridades electorales solamente puedan 
intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen; 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. Del mismo modo se 
establezca el procedimiento para la liquidación de los 
partidos que pierdan su registro y el destino de sus 
bienes y remanentes; 

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las 
erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los 
montos máximos que tengan las aportaciones de sus 
simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por 
ciento del tope de gastos de campaña que se determine 
para la elección de gobernador; los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos; y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias; 

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la 
televisión, conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución; 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo 
caso, la duración de las campañas no deberá exceder de 
noventa días para la elección de gobernador, ni de 
sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más 
de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales; 

k) Se instituyan bases obligatorias para la 
coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las 
autoridades electorales locales en materia de 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, 
en los términos establecidos en los dos últimos 
párrafos de la base V del artículo 41 de esta 
Constitución; 

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación 
para que todos los actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas 
para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación; 

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así 
como los plazos convenientes para el desahogo de 
todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta 
el principio de definitividad de las etapas de los 
procesos electorales, y 

n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en 
materia electoral, así como las sanciones que por ellos 
deban imponerse. 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán 
instituir tribunales de lo contencioso-administrativo 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que 



COLECCIÓN DE CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 1238

tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la Administración Pública Estatal y los 
particulares, estableciendo las normas para su 
organización, su funcionamiento, el procedimiento y 
los recursos contra sus resoluciones. 

VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus 
trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por 
el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias. 

VII. La Federación y los Estados, en los términos de 
ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del 
ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de 
obras y la prestación de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo haga necesario. 

Los Estados estarán facultados para celebrar esos 
convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos 
asuman la prestación de los servicios o la atención de 
las funciones a las que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado 
ni con las potencias extranjeras. 

II. Derogada; 

III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas 
ni papel sellado. 

IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que 
atraviesen su territorio. 

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la 
entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos 
nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos 
cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera 
inspección o registro de bultos o exija documentación 
que acompañe la mercancía. 

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones 
fiscales que importen diferencias de impuesto o 
requisitos por razón de la procedencia de mercancías 
nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se 
establezcan respecto de la producción similar de la 
localidad, o ya entre producciones semejantes de 
distinta procedencia. 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o 
empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 
sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban 
pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 
nacional. 

Los Estados y los Municipios no podrán contraer 
obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas, inclusive los que 
contraigan organismos descentralizados y empresas 
públicas, conforme a las bases que establezcan las 

legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por 
los montos que las mismas fijen anualmente en los 
respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán 
de su ejercicio al rendir la cuenta pública. 

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del 
tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los 
Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a 
combatir el alcoholismo. 

Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del 
Congreso de la Unión: 

I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de 
puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 
importaciones o exportaciones. 

II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni 
buques de guerra. 

III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, 
exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan 
inminente, que no admita demora. En estos casos 
darán cuenta inmediata al Presidente de la República. 

Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber 
de proteger a los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior. En cada caso de sublevación o 
trastorno interior, les prestarán igual protección, 
siempre que sean excitados por la Legislatura del 
Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere 
reunida. 

Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a 
entregar sin demora a los indiciados, procesados o 
sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y 
entrega de objetos, instrumentos o productos del 
delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra 
entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se 
practicarán, con intervención de las respectivas 
procuradurías generales de justicia, en los términos de 
los convenios de colaboración que, al efecto, celebren 
las entidades federativas. Para los mismos fines, los 
Estados y el Distrito Federal podrán celebrar 
convenios de colaboración con el Gobierno Federal, 
quien actuará a través de la Procuraduría General de la 
República. 

Las extradiciones a requerimiento de Estado 
extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, 
con la intervención de la autoridad judicial en los 
términos de esta Constitución, los Tratados 
Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes 
reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que 
mande cumplir la requisitoria será bastante para 
motivar la detención hasta por sesenta días naturales. 

Artículo 120. Los gobernadores de los Estados están 
obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. 

Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará 
entera fe y crédito a los actos públicos, registros y 
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procedimientos judiciales de todos los otros. El 
Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros 
y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las 
bases siguientes: 

I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su 
propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser 
obligatorias fuera de él. 

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley 
del lugar de su ubicación. 

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de 
un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles 
ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria 
en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes. 

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán 
ejecutadas en otro Estado, cuando la persona 
condenada se haya sometido expresamente o por razón 
de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre 
que haya sido citada personalmente para ocurrir al 
juicio. 

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un 
Estado tendrán validez en los otros. 

V. Los títulos profesionales expedidos por las 
autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, 
serán respetados en los otros. 

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este 
ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito 
Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes 
Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de carácter local, en los términos de este 
artículo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la 
Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se 
integrará con el número de diputados electos según los 
principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una circunscripción plurinominal, en los términos que 
señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su 
cargo el Ejecutivo y la administración pública en la 
entidad y recaerá en una sola persona, elegida por 
votación universal, libre, directa y secreta. 

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, con los demás órganos que establezca el 
Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del 
fuero común en el Distrito Federal. 

La distribución de competencias entre los Poderes de 
la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal 
se sujetará a las siguientes disposiciones: 

A. Corresponde al Congreso de la Unión: 

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con 
excepción de las materias expresamente conferidas a la 
Asamblea Legislativa; 

II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 

III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito 
Federal; 

IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el 
debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los 
Poderes de la Unión; y 

V. Las demás atribuciones que le señala esta 
Constitución. 

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo 
relativo al Distrito Federal; 

II. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso 
de remoción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la 
propuesta de los montos de endeudamiento necesarios 
para el financiamiento del presupuesto de egresos del 
Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal someterá a la consideración del 
Presidente de la República la propuesta 
correspondiente, en los términos que disponga la Ley; 

IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de las leyes que expida el Congreso de la 
Unión respecto del Distrito Federal; y 

V. Las demás atribuciones que le señale esta 
Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se 
sujetará a las siguientes bases: 

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa: 

I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán 
elegidos cada tres años por voto universal, libre, 
directo y secreto en los términos que disponga la Ley, 
la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de 
las elecciones, la expedición de constancias y los 
medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en 
los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución; 

II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no 
podrán ser menores a los que se exigen para ser 
diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea 
Legislativa y a sus miembros en lo que sean 
compatibles, las disposiciones contenidas en los 
artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta 
Constitución; 

III. Al partido político que obtenga por sí mismo el 
mayor número de constancias de mayoría y por lo 
menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito 
Federal, le será asignado el número de Diputados de 
representación proporcional suficiente para alcanzar la 
mayoría absoluta de la Asamblea; 
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IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos 
períodos de sesiones ordinarios al año y la integración 
y las atribuciones del órgano interno de gobierno que 
actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones 
extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a 
petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; 

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del 
Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 

a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de 
que ordene su publicación; 

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el 
presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito 
Federal, aprobando primero las contribuciones 
necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las 
remuneraciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta 
Constitución. 

Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán 
incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos. Estas 
propuestas deberán observar el  procedimiento que 
para la aprobación del presupuesto de egresos del 
Distrito  Federal, establezcan las disposiciones del 
Estatuto de Gobierno y legales aplicables. 

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse 
montos de endeudamiento superiores a los que haya 
autorizado previamente el Congreso de la Unión para 
el financiamiento del presupuesto de egresos del 
Distrito Federal. 

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y 
el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para 
su presentación concluye el 30 de noviembre, con 
excepción de los años en que ocurra la elección 
ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 
cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. 

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su 
proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo 
incluya en su iniciativa. 

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito 
Federal, en lo que no sea incompatible con su 
naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las 
disposiciones contenidas en el segundo párrafo del 
inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta 
Constitución; 

c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por 
conducto de la entidad de fiscalización del Distrito 
Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los 

criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, 
en lo que sean aplicables. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a 
la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros 
días del mes de junio. Este plazo, así como los 
establecidos para la presentación de las iniciativas de 
la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de 
egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se 
formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal 
suficientemente justificada a juicio de la Asamblea; 

El titular de la entidad de fiscalización del Distrito 
Federal será electo por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Asamblea Legislativa por 
periodos no menores a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades. 

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta 
absoluta, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la 
hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el 
gasto público del Distrito Federal, y la entidad de 
fiscalización dotándola de autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el 
Distrito Federal elecciones libres y auténticas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 
sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de 
Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas 
establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del 
artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las 
referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos se asumirán, 
respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales; 

g) Legislar en materia de Administración Pública local, 
su régimen interno y de procedimientos 
administrativos; 

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el 
organismo protector de los derechos humanos, 
participación ciudadana, defensoría de oficio, 
notariado y registro público de la propiedad y de 
comercio; 

i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas 
de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad 
prestados por empresas privadas; la prevención y la 
readaptación social; la salud y asistencia social; y la 
previsión social; 

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en 
desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; 
preservación del medio ambiente y protección 
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ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías 
públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y 
obra pública; y sobre explotación, uso y 
aprovechamiento de los bienes del patrimonio del 
Distrito Federal; 

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios 
públicos; legislar sobre los servicios de transporte 
urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, 
mercados, rastros y abasto, y cementerios; 

l) Expedir normas sobre fomento económico y 
protección al empleo; desarrollo agropecuario; 
establecimientos mercantiles; protección de animales; 
espectáculos públicos; fomento cultural cívico y 
deportivo; y función social educativa en los términos 
de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta 
Constitución; 

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales 
encargados de la función judicial del fuero común en el 
Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las 
responsabilidades de los servidores públicos de dichos 
órganos; 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo para el Distrito Federal; 

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias 
relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la 
Unión; y 

o) Las demás que se le confieran expresamente en esta 
Constitución. 

BASE SEGUNDA. Respecto al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal: 

I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del 
día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se 
llevará a cabo conforme a lo que establezca la 
legislación electoral. 

Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán 
reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de 
Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce de sus 
derechos con una residencia efectiva de tres años 
inmediatamente anteriores al día de la elección si es 
originario del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener 
cuando menos treinta años cumplidos al día de la 
elección, y no haber desempeñado anteriormente el 
cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con 
cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por 
el desempeño de cargos públicos de la Federación en 
otro ámbito territorial. 

Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del 
Presidente de la República, un sustituto que concluya 
el mandato. En caso de falta temporal, quedará 
encargado del despacho el servidor público que 
disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta 

absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la 
Asamblea Legislativa designará a un sustituto que 
termine el encargo. La renuncia del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas 
graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio 
Estatuto. 

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito 
Federal que expida el Congreso de la Unión, en la 
esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o 
de sus dependencias; 

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la 
Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia, mediante la 
expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. 
Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la 
Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en 
un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto 
observado fuese confirmado por mayoría calificada de 
dos tercios de los diputados presentes, deberá ser 
promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; 

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la 
Asamblea Legislativa; 

d) Nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya 
designación o destitución no estén previstas de manera 
distinta por esta Constitución o las leyes 
correspondientes; 

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de 
seguridad pública de conformidad con el Estatuto de 
Gobierno; y 

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el 
Estatuto de Gobierno y las leyes. 

BASE TERCERA. Respecto a la organización de la 
Administración Pública local en el Distrito Federal: 

I. Determinará los lineamientos generales para la 
distribución de atribuciones entre los órganos 
centrales, desconcentrados y descentralizados; 

II. Establecerá los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales en que se 
divida el Distrito Federal. 

Asimismo fijará los criterios para efectuar la división 
territorial del Distrito Federal, la competencia de los 
órganos político-administrativos correspondientes, la 
forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las 
relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 

Los titulares de los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma 
universal, libre, secreta y directa, según lo determine la 
ley. 
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BASE CUARTA. Respecto al Tribunal Superior de 
Justicia y los demás órganos judiciales del fuero 
común: 

I. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán 
reunir los mismos requisitos que esta Constitución 
exige para los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia; se requerirá, además, haberse distinguido en el 
ejercicio profesional o en el ramo judicial, 
preferentemente en el Distrito Federal. El Tribunal 
Superior de Justicia se integrará con el número de 
magistrados que señale la ley orgánica respectiva. 

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión 
de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán 
el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por 
la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución; 

II. La administración, vigilancia y disciplina del 
Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás 
órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal. El Consejo de la 
Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales 
será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
quien también presidirá el Consejo. Los miembros 
restantes serán: un Magistrado, un Juez de Primera 
Instancia y un Juez de Paz, elegidos mediante 
insaculación; uno designado por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y otros dos nombrados por la 
Asamblea Legislativa. Todos los Consejeros deberán 
reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y 
durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de 
manera escalonada y no podrán ser nombrados para un 
nuevo período. 

El Consejo designará a los Jueces de Primera Instancia 
y a los que con otra denominación se creen en el 
Distrito Federal, en los términos que las disposiciones 
prevean en materia de carrera judicial. 

III. Se determinarán las atribuciones y las normas de 
funcionamiento del Consejo de la Judicatura, tomando 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta 
Constitución; 

IV. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley 
orgánica establecerá las normas para la formación y 
actualización de funcionarios, así como del desarrollo 
de la carrera judicial; 

V. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la 
Judicatura, así como a los magistrados y jueces, los 
impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 
de esta Constitución; 

VI. El Consejo de la Judicatura elaborará el 
presupuesto de los tribunales de justicia en la entidad 
y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para su inclusión en el proyecto de presupuesto de 

egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea 
Legislativa. 

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, que tendrá plena 
autonomía para dirimir las controversias entre los 
particulares y las autoridades de la Administración 
Pública local del Distrito Federal. 

Se determinarán las normas para su integración y 
atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su 
ley orgánica. 

D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será 
presidido por un Procurador General de Justicia, que 
será nombrado en los términos que señale el Estatuto 
de Gobierno; este ordenamiento y la ley orgánica 
respectiva determinarán su organización, competencia 
y normas de funcionamiento. 

E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta 
Constitución. La designación y remoción del servidor 
público que tenga a su cargo el mando directo de la 
fuerza pública se hará en los términos que señale el 
Estatuto de Gobierno. 

F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o 
en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá 
remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por 
causas graves que afecten las relaciones con los 
Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito 
Federal. La solicitud de remoción deberá ser 
presentada por la mitad de los miembros de la Cámara 
de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso. 

G. Para la eficaz coordinación de las distintas 
jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas 
con la federación y el Distrito Federal en la planeación 
y ejecución de acciones en las zonas conurbadas 
limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el 
artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en 
materia de asentamientos humanos; protección al 
ambiente; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; transporte, agua potable y drenaje; 
recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos 
podrán suscribir convenios para la creación de 
comisiones metropolitanas en las que concurran y 
participen con apego a sus leyes. 

Las comisiones serán constituidas por acuerdo 
conjunto de los participantes. En el instrumento de 
creación se determinará la forma de integración, 
estructura y funciones. 

A través de las comisiones se establecerán: 

a) Las bases para la celebración de convenios, en el 
seno de las comisiones, conforme a las cuales se 
acuerden los ámbitos territoriales y de funciones 
respecto a la ejecución y operación de obras, 
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prestación de servicios públicos o realización de 
acciones en las materias indicadas en el primer párrafo 
de este apartado; 

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las 
partes integrantes de las comisiones, las funciones 
específicas en las materias referidas, así como para la 
aportación común de recursos materiales, humanos y 
financieros necesarios para su operación; y 

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y 
coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, 
prestación de servicios y realización de acciones que 
acuerden los integrantes de las comisiones. 

H. Las prohibiciones y limitaciones que esta 
Constitución establece para los Estados se aplicarán 
para las autoridades del Distrito Federal. 

TÍTULO SEXTO. Del Trabajo y de la Previsión 
Social 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos, artesanos y, de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete 
horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o 
peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro 
trabajo después de las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años; 

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los 
menores de catorce años. Los mayores de esta edad y 
menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la 
de seis horas; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el 
operario de un día de descanso, cuando menos; 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán 
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación; gozarán forzosamente de un descanso de 
seis semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos; 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 
trabajadores serán generales o profesionales. Los 

primeros regirán en las áreas geográficas que se 
determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes 
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión 
nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que 
podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para 
el mejor desempeño de sus funciones; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 
sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad. 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de 
embargo, compensación o descuento. 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una 
participación en las utilidades de las empresas, 
regulada de conformidad con las siguientes normas: 

a) Una Comisión Nacional, integrada con 
representantes de los trabajadores, de los patronos y 
del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba 
repartirse entre los trabajadores; 

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones 
y realizará los estudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de la economía 
nacional. Tomará asimismo en consideración la 
necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, 
el interés razonable que debe percibir el capital y la 
necesaria reinversión de capitales; 

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje 
fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que los justifiquen. 

d) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir 
utilidades a las empresas de nueva creación durante un 
número determinado y limitado de años, a los trabajos 
de exploración y a otras actividades cuando lo 
justifique su naturaleza y condiciones particulares; 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada 
empresa se tomará como base la renta gravable de 
conformidad con las disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán 
formular, ante la oficina correspondiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 
objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al 
procedimiento que determine la ley; 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las 
utilidades no implica la facultad de intervenir en la 
dirección o administración de las empresas. 
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X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de 
curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con 
mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 
representativo con que se pretenda sustituir la moneda; 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban 
aumentarse las horas de jornada, se abonará como 
salario por el tiempo excedente un ciento por ciento 
más de lo fijado para las horas normales. En ningún 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 
horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta 
clase de trabajos; 

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de 
cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según 
lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar 
a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 
Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones 
que las empresas hagan a un fondo nacional de la 
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus 
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento 
que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley 
para la creación de un organismo integrado por 
representantes del Gobierno Federal, de los 
trabajadores y de los patrones, que administre los 
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley 
regulará las formas y procedimientos conforme a los 
cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad 
las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo 1o. de esta 
fracción, situada fuera de las poblaciones, están 
obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás 
servicios necesarios a la comunidad. 

Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su 
población exceda de doscientos habitantes, deberá 
reservarse un espacio de terreno, que no será menor de 
cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 
mercados públicos, instalación de edificios destinados 
a los servicios municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el 
establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 
y de casas de juegos de azar; 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 
estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 
capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 
reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 
procedimientos conforme a los cuales los patrones 
deberán cumplir con dicha obligación. 

XIV. Los empresarios serán responsables de los 
accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o 
en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por 
lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traído como 

consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con 
lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad 
subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intermediario; 

XV. El patrono estará obligado a observar, de acuerdo 
con la naturaleza de su negociación, los preceptos 
legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento, y a adoptar las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 
máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte la 
mayor garantía para la salud y la vida de los 
trabajadores, y del producto de la concepción, cuando 
se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, 
al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán 
derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etcétera. 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los 
obreros y de los patronos, las huelgas y los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por 
objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los derechos 
del trabajo con los del capital. En los servicios públicos 
será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 
diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del 
trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 
únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 
ejerciere actos violentos contra las personas o las 
propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos 
pertenezcan a los establecimientos y servicios que 
dependan del gobierno; 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el 
exceso de producción haga necesario suspender el 
trabajo para mantener los precios en un límite 
costeable, previa aprobación de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 
trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de 
Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de 
representantes de los obreros y de los patronos, y uno 
del gobierno. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias 
al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la 
Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y 
quedará obligado a indemnizar al obrero con el 
importe de tres meses de salario, además de la 
responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los casos de las 
acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la 
negativa fuere de los trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de trabajo. 
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XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa 
justificada o por haber ingresado a una asociación o 
sindicato, o por haber tomado parte en una huelga 
lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a 
cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 
tres meses de salario. La ley determinará los casos en 
que el patrono podrá ser eximido de la obligación de 
cumplir el contrato mediante el pago de una 
indemnización. Igualmente tendrá la obligación de 
indemnizar al trabajador con el importe de tres meses 
de salario cuando se retire del servicio por falta de 
probidad del patrono o por recibir de él malos 
tratamientos, ya sea en su persona o en la de su 
cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no 
podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes o familiares que 
obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por 
salario o sueldos devengados en el último año, y por 
indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera 
otros en los casos de concurso o de quiebra. 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a 
favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o 
dependientes, sólo será responsable el mismo 
trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se 
podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 
exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del 
sueldo del trabajador en un mes. 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores 
será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas 
municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra 
institución oficial o particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la 
demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, 
tendrán prioridad quienes representen la única fuente 
de ingresos en su familia. 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un 
mexicano y un empresario extranjero, deberá ser 
legalizado por la autoridad municipal competente y 
visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador 
tenga que ir, en el concepto de que además de cláusulas 
ordinarias, se especificará claramente que los gastos de 
repatriación quedan a cargo del empresario 
contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los 
contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo 
notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo; 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 
juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana 
para la percepción del jornal; 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, 
taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del 

salario, cuando no se trate de empleados en esos 
establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de 
adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de 
multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 
las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente 
de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del contrato o por 
despedírsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen 
renuncia de algún derecho consagrado a favor del 
obrero en las leyes de protección y auxilio a los 
trabajadores; 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que 
constituyan el patrimonio de la familia, bienes que 
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes 
reales ni embargos, y serán transmisibles a título de 
herencia con simplificación de las formalidades de los 
juicios sucesorios; 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 
ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de 
vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar 
de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros 
sectores sociales y sus familiares; 

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, 
las sociedades cooperativas para la construcción de 
casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas 
en propiedad por los trabajadores en plazos 
determinados. 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo 
corresponde a las autoridades de los Estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia 
exclusiva de las autoridades federales en los asuntos 
relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematográfica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación 
de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de 
los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero a todas sus formas y ligas y los productos 
laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 
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9. Petroquímica; 

10. Cementera; 

11. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o 
eléctricas; 

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y 
medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de alimentos, abarcando 
exclusivamente la fabricación de los que sean 
empacados, enlatados o envasados, o que se destinen a 
ello; 

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o 
enlatadas o que se destinen a ello; 

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica, que comprende la producción de 
aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de 
madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la 
fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases 
de vidrio; 

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o 
fabricación de productos de tabaco; y 

22. Servicios de Banca y Crédito. 

b) Empresas: 

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o 
descentralizada por el Gobierno Federal; 

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o 
concesión federal y las industrias que les sean conexas; 
y 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o 
que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las 
aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la nación. 

También será competencia exclusiva de las 
autoridades federales, la aplicación de las disposiciones 
de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que 
afecten a dos o más entidades federativas; contratos 
colectivos que hayan sido declarados obligatorios en 
más de una entidad federativa; obligaciones patronales 
en materia educativa, en los términos de ley; y respecto 
a las obligaciones de los patrones en materia de 
capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así 
como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, 
para lo cual, las autoridades federales contarán con el 
auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o 
actividades de jurisdicción local, en los términos de la 
ley reglamentaria correspondiente. 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores: 

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y 
nocturna será de ocho y siete horas, respectivamente. 
Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán 
con un ciento por ciento más de la remuneración fijada 
para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo 
extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni 
de tres veces consecutivas; 

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador 
de un día de descanso, cuando menos, con goce de 
salario íntegro; 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca 
serán menores de veinte días al año; 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos 
respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida 
durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al 
mínimo para los trabajadores en general en el Distrito 
Federal y en las entidades de la República. 

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener 
en cuenta el sexo; 

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, 
deducciones o embargos al salario en los casos 
previstos en las leyes; 

VII. La designación del personal se hará mediante 
sistemas que permitan apreciar los conocimientos y 
aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará 
escuelas de administración pública; 

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de 
escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en 
función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. 
En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien 
represente la única fuente de ingreso en su familia; 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los términos que fije 
la ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a 
optar por la reinstalación de su trabajo o por la 
indemnización correspondiente, previo el 
procedimiento legal. En los casos de supresión de 
plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a 
que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la 
indemnización de ley; 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse 
para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, 
asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 
cumplimiento de los requisitos que determine la ley, 
respecto de una o varias dependencias de los Poderes 
Públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: 
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a) Cubrirá los accidentes y enfermedades 
profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el 
derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán 
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación; gozarán forzosamente de un mes de 
descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y de otros dos después del mismo, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, 
disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de 
medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 
asistencia médica y medicinas, en los casos y en la 
proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para 
recuperación, así como tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones 
baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los 
programas previamente aprobados. Además, el Estado 
mediante las aportaciones que haga, establecerá un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a 
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien 
para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar 
pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán 
enteradas al organismo encargado de la seguridad 
social regulándose en su Ley y en las que 
correspondan, la forma y el procedimiento conforme a 
los cuales se administrará el citado fondo y se 
otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 

XII. Los conflictos individuales, colectivos o 
intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje integrado según lo 
prevenido en la ley reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación 
y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la 
Judicatura Federal; los que se susciten entre la 
Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán 
resueltos por esta última. 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 

miembros de las instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que 
se hubiere promovido. 

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito 
Federal y municipal, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del 
personal del Ministerio Público, de las corporaciones 
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y 
dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a 
que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del 
organismo encargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones. 

XIII bis. El banco central y las entidades de la 
Administración Pública Federal que formen parte del 
sistema bancario mexicano regirán sus relaciones 
laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el 
presente Apartado. 

XIV. La ley determinará los cargos que serán 
considerados de confianza. Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de las medidas de protección 
al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad 
social. 

TÍTULO SÉPTIMO. Prevenciones Generales 

Artículo 124. Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados. 

Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la 
vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de 
la Federación y otro de un Estado que sean también de 
elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el 
que quiera desempeñar. 

Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no 
esté comprendido en el presupuesto o determinado por 
ley posterior. 
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Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, 
de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, de sus entidades y dependencias, así como 
de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, 
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y 
equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda 
percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir 
remuneración, en términos de la fracción anterior, por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
mayor a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una 
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 
salvo que el excedente sea consecuencia del 
desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones 
generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización en su función, la suma 
de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de 
la remuneración establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o 
créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la 
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos 
los servicios de seguridad que requieran los servidores 
públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán 
públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en 
efectivo como en especie. 

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes 
para hacer efectivo el contenido del presente artículo y 
las disposiciones constitucionales relativas, y para 
sancionar penal y administrativamente las conductas 

que impliquen el incumplimiento o la elusión por 
simulación de lo establecido en este artículo. 

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las 
leyes que de ella emanen. 

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad 
militar puede ejercer más funciones que las que tengan 
exacta conexión con la disciplina militar. Solamente 
habrá comandancias militares fijas y permanentes en 
los castillos, fortalezas y almacenes que dependan 
inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los 
campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las 
poblaciones, estableciere para la estación de las tropas. 

Artículo 130. El principio histórico de la separación 
del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas 
en el presente artículo. Las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión 
legislar en materia de culto público y de iglesias y 
agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria 
respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidad jurídica como asociaciones religiosas una 
vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y determinará las 
condiciones y requisitos para el registro constitutivo 
de las mismas. 

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna 
de las asociaciones religiosas; 

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de 
cualquier culto. Los mexicanos así como los 
extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos 
que señale la ley; 

d) En los términos de la ley reglamentaria, los 
ministros de cultos no podrán desempeñar cargos 
públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, 
pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser 
ministros de cultos con la anticipación y en la forma 
que establezca la ley, podrán ser votados. 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines 
políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de 
candidato, partido o asociación política alguna. 
Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto 
o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los 
símbolos patrios. 

Queda estrictamente prohibida la formación de toda 
clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse 
en los templos reuniones de carácter político. 
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La simple promesa de decir verdad y de cumplir las 
obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en 
caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo 
establece la ley. 

Los ministros de cultos, sus ascendientes, 
descendientes, hermanos y cónyuges, así como las 
asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, 
serán incapaces para heredar por testamento, de las 
personas a quienes los propios ministros hayan 
dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de las personas son de la 
exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 
atribuyan. 

Las autoridades federales, de los estados y de los 
municipios tendrán en esta materia las facultades y 
responsabilidades que determine la ley. 

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación 
gravar las mercancías que se importen o exporten, o 
que pasen de tránsito por el territorio nacional, así 
como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por 
motivos de seguridad o de policía, la circulación en el 
interior de la República de toda clase de efectos, 
cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la 
misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el 
Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las 
fracciones VI y VII del artículo 117. 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 
Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas 
de las tarifas de exportación e importación expedidas 
por el propio Congreso, y para crear otras, así como 
para restringir y para prohibir las importaciones, las 
exportaciones y el tránsito de productos, artículos y 
efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el 
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad 
de la producción nacional, o de realizar cualquier otro 
propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al 
enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, 
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de 
la facultad concedida. 

Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de 
depósito y demás bienes inmuebles destinados por el 
Gobierno de la Unión al servicio público o al uso 
común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes 
Federales en los términos que establezca la ley que 
expedirá el Congreso de la Unión; mas para que lo 
estén igualmente los que en lo sucesivo adquieran 
dentro del territorio de algún Estado, será necesario el 
consentimiento de la legislatura respectiva. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 

Artículo 134. Los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y el 
Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los 
recursos económicos se asignen en los respectivos 
presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo 
anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 
74, fracción VI y 79. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública 
para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo 
anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

El manejo de recursos económicos federales por parte 
de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a 
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el 
ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las entidades federativas a que se 
refiere el párrafo segundo de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y 
los municipios, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. 
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

TÍTULO OCTAVO. De las Reformas a la 
Constitución 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 
que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en 
su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas 
las adiciones o reformas. 

TÍTULO NOVENO. De la Inviolabilidad de la 
Constitución 

Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y 
vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por cualquier trastorno 
público se establezca un gobierno contrario a los 
principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo 
recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y 
con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se 
hubieren expedido, serán juzgados, así los que 
hubieren figurado en el gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Esta Constitución se publicará 
desde luego y con la mayor solemnidad se protestará 
guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero 
con excepción de las disposiciones relativas a las 
elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los 
Estados, que desde luego entran en vigor, no 
comenzará a regir sino desde el día 1o. de mayo de 1917, 
en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el 
Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el 
ciudadano que resultare electo en las próximas 
elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la 
República. 

En las elecciones a que debe convocarse, conforme al 
artículo siguiente, no regirá la fracción V del artículo 
82, ni será impedimento para ser diputado o senador 
estar en servicio activo en el Ejército, siempre que no se 
tenga mando de fuerza en el distrito electoral 
respectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser 
electos al próximo Congreso de la Unión, los 
Secretarios y Subsecretarios de Estado, siempre que 
éstos se separen definitivamente de sus puestos el día 
que se expida la convocatoria respectiva. 

Artículo Segundo. El encargado del Poder Ejecutivo 
de la Nación, inmediatamente que se publique esta 
Constitución, convocará a elecciones de Poderes 
Federales, procurando que éstas se efectúen de tal 
manera que el Congreso quede constituido en tiempo 
oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos 
emitidos en las elecciones presidenciales, pueda 
declararse quién es la persona designada como 
Presidente de la República, a efecto de que pueda 
cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo Tercero. El próximo período constitucional 
comenzará a contarse, para los diputados y senadores 
desde el 1o. de septiembre próximo pasado y, para el 
Presidente de la República, desde el 1o. de diciembre 
de 1916. 

Artículo Cuarto. Los senadores que en las próximas 
elecciones llevaren número par, sólo durarán dos años 
en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de 
Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad, 
cada dos años. 

Artículo Quinto. El Congreso de la Unión elegirá a los 
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el mes de mayo próximo, para que este alto 
Cuerpo quede solemnemente instalado el 1o. de junio. 

En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo 
relativo a las propuestas de candidatos por las 
legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo 
para el primer período de dos años que establece el 
artículo 94. 

Artículo Sexto. El Congreso de la Unión tendrá un 
período extraordinario de sesiones que comenzará el 15 
de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, 
hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de 
Presidente de la República, haciendo la declaratoria 
respectiva; y además, para expedir la Ley Orgánica de 
los Tribunales de Circuito y de Distrito, la Ley 
Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y 
Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación haga inmediatamente los nombramientos 
de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, y el 
mismo Congreso de la Unión las elecciones de 
magistrados, jueces de primera instancia del Distrito 
Federal y Territorios; expedirá también todas las leyes 
que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los 
magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, y los 
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magistrados y jueces del Distrito Federal y Territorios, 
deberán tomar posesión de su cargo antes del 1o. de 
julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido 
nombrados por el actual encargado del Poder Ejecutivo 
de la Nación. 

Artículo Séptimo. Por esta vez, el cómputo de los 
votos para senadores se hará por la junta computadora 
del primer distrito electoral de cada Estado o Distrito 
Federal, que se formará para la computación de los 
votos de diputados, expidiéndose por dicha junta a los 
senadores electos, las credenciales correspondientes. 

Artículo Octavo. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolverá los amparos que estuvieren 
pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor. 

Artículo Noveno. El C. Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, queda facultado para expedir la Ley Electoral, 
conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las 
elecciones para integrar los Poderes de la Unión. 

Artículo Décimo. Los que hubieren figurado en el 
gobierno emanado de la rebelión, contra el legítimo de 
la República, o cooperado a aquélla, combatiendo 
después con las armas en la mano, o sirviendo empleos 
o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno 
Constitucionalista, serán juzgados por las leyes 
vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por 
éste. 

Artículo Decimoprimero. Entre tanto el Congreso de 
la Unión y los de los Estados legislan sobre los 
problemas agrario y obrero, las bases establecidas por 
esta Constitución para dichas leyes se pondrán en 
vigor en toda la República. 

Artículo Decimosegundo. Los mexicanos que hayan 
militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos y 
viudas de éstos, y las demás personas que hayan 
prestado servicios a la causa de la Revolución o a la 
instrucción pública, tendrán preferencia para la 
adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 
y derecho a los descuentos que las leyes señalarán. 

Artículo Decimotercero. Quedan extinguidas de 
pleno derecho las deudas que, por razón de trabajo 
hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta 
Constitución, con los patronos, sus familiares o 
intermediarios. 

Artículo Decimocuarto. Queda suprimida la 
Secretaría de Justicia. 

Artículo Decimoquinto. Se faculta al C. encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de 
responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices 
y encubridores de los delitos cometidos contra el orden 
constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el 
Gobierno Constitucionalista. 

Artículo Decimosexto. El Congreso Constitucional, 
en el período ordinario de sus sesiones, que comenzará 

el 1o. de septiembre de este año expedirá todas las 
leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren 
sido ya expedidas en el período extraordinario a que se 
refiere el artículo 6o. transitorio, y dará preferencia a 
las leyes relativas a garantías individuales, y artículos 
30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final del artículo 111 de 
esta Constitución. 

Artículo Decimoséptimo. Los templos y demás bienes 
que, conforme a la fracción II del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se reforma por este Decreto, son 
propiedad de la nación, mantendrán su actual 
situación jurídica. 

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso 
Constituyente en Querétaro, a 31 de enero de 1917. 

 

* * * * O * * * * 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
4 de abril de 1990, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 6 del mismo mes y año, por el que se 
reforman y adicionan los artículos 5º, 35 fracción III, 36 
fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3ª y se 
derogan los Artículos Transitorios 17, 18 y 19, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. En tanto no se establezca el 
servicio del Registro Nacional Ciudadano, los 
ciudadanos deberán inscribirse en los padrones 
electorales. 

Artículo Tercero. Los diputados electos a la LIV 
Legislatura del Congreso de la Unión durarán en sus 
funciones hasta el 31 de octubre de 1991. 

Artículo Cuarto. Los senadores electos por tres años a 
la LIV Legislatura durarán en su cargo hasta el 31 de 
octubre de 1991. Los senadores electos por seis años a 
las LIV y LV Legislaturas del Congreso de la Unión 
durarán en funciones hasta el 31 de octubre de 1994. 

Artículo Quinto. La Comisión Permanente se integra 
con 37 miembros en los términos del Artículo 78 de 
esta Constitución a partir del primer receso de la LIV 
Legislatura al H. Congreso de la Unión. 

Artículo Sexto. En tanto se expida por el Congreso de 
la Unión una nueva ley reglamentaria en materia 
electoral, seguirá en vigor el Código Federal Electoral. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
26 de junio de 1990, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 del mismo mes y año, que deroga 
el párrafo quinto del Artículo 28, modifica y adiciona el 
inciso a) de la fracción XXXI del apartado A del 
Artículo 123 y reforma la fracción XIII bis del apartado 
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B del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. En tanto se expiden las nuevas 
normas aplicables, las instituciones de banca y crédito 
y las sucursales en México de bancos extranjeros que 
cuenten con concesión del Gobierno Federal 
continuarán rigiéndose por las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
3 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 6 del mismo mes y año, por el que se 
reforma el párrafo tercero y las fracciones IV, VI, 
primer párrafo, VII; XV y XVII; se adicionan los 
párrafos segundo y tercero a la fracción XIX; y se 
derogan las fracciones X a XIV y XVI del Artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor de 
este Decreto y en tanto no se modifique la legislación 
reglamentaria en materia agraria, continuarán 
aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a 
las autoridades e instancias competentes y a la 
organización interna de los ejidos y comunidades, 
siempre que no se opongan a lo establecido en este 
mismo Decreto. 

Artículo Tercero. La Secretaría de la Reforma Agraria, 
el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias 
mixtas y las demás autoridades competentes, 
continuarán desahogando los asuntos que se 
encuentren actualmente en trámite en materia de 
ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; 
creación de nuevos centros de población, y restitución, 
reconocimiento y titulación de bienes comunales, de 
conformidad con las disposiciones legales que 
reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al 
momento de entrar en vigor el presente Decreto. 

Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, 
sobre los cuales no se haya dictado resolución 
definitiva al momento de entrar en funciones los 
tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución 
y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley 
orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con 
las disposiciones legales a que se refiere el párrafo 
anterior. 

Los demás asuntos de naturaleza agraria que se 
encuentren en trámite o se presenten a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto, y que conforme a la 
ley que se expida deban pasar a ser de la competencia 
de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez 

que entren en funciones para que resuelvan en 
definitiva. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
27 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 28 de enero del mismo año, por el 
que el Artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pasa a ser apartado A del 
propio Artículo y se adiciona a éste un apartado B. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. En tanto se establecen los 
organismos de protección de los derechos humanos en 
los Estados en los términos del presente Decreto, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá 
seguir conociendo de las quejas que deban ser de 
competencia local. 

Los Estados que ya cuenten con dichos organismos, 
recibirán las quejas aún no resueltas que hayan sido 
presentadas ante la Comisión Nacional en un término 
de 30 días naturales contados a partir de la fecha de 
publicación del Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Las Legislaturas de los Estados dispondrán de un año a 
partir de la publicación de este Decreto para establecer 
los organismos de protección de los derechos 
humanos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
18 de agosto de 1993, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 del mismo mes y año, por el que se 
reforman los Artículos 28, 73 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. En tanto se expide la ley del banco central, 
reglamentaria del Artículo 28 de esta Constitución, 
continuará en vigor la Ley Orgánica del Banco de 
México. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
2 de septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 del mismo mes y año, por el que 
se reforman los Artículos 65 y 66 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El período ordinario correspondiente a 
noviembre y diciembre del año de 1993 y los períodos 
ordinarios correspondientes al año de 1994, se 
celebrarán de acuerdo con las fechas que han venido 
rigiendo en los términos del Decreto de reformas 
publicado el 7 de abril de 1986. 
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Tercero. A partir del 15 de marzo de 1995 los períodos 
de sesiones ordinarias se celebrarán de acuerdo con las 
fechas establecidas por el presente Decreto. 

Cuarto. Los diputados que se elijan a la LVI legislatura 
del Congreso de la Unión durarán en sus funciones del 
1o. de noviembre de 1994 al 3º de agosto de 1997. 

Quinto. Los senadores que se elijan a las LVI y LVII 
legislaturas del Congreso de la Unión durarán en sus 
funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 3º de agosto 
del año 2000. 

Los senadores que se elijan en 1997 durarán en sus 
funciones del 1o. de noviembre de dicho año al 31 de 
agosto del año 2000. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
2 de septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 del mismo mes y año, por el que 
se reforman los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo Segundo. Permanecerán en sus cargos los 
actuales Magistrados del Tribunal Federal Electoral 
electos por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, según Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de octubre de 1990. 

Artículo Tercero. En la elección federal de 1994 se 
elegirán, para cada Estado y el Distrito Federal, dos 
senadores de mayoría relativa y uno de primera 
minoría a las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de 
la Unión, quienes durarán en funciones del 1o. de 
noviembre de 1994 a la fecha del término del ejercicio 
de la última legislatura citada. Para esta elección, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos en cada entidad federativa. 

En la elección federal de 1997, se elegirá a la Legislatura 
LVII un senador por cada Estado y el Distrito Federal, 
según el principio de mayoría relativa, quien durará en 
funciones del 1º de noviembre de 1997 a la fecha en que 
concluya la señalada Legislatura. Para esta elección, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con una 
fórmula de candidatos en cada entidad federativa. 

Artículo Cuarto. Los diputados federales a la LVI 
Legislatura durarán en su encargo del 1o. de noviembre 
de 1994 a la fecha en que concluya la citada legislatura. 

Artículo Quinto. La elección federal para integrar la 
LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se realizará con base en la 
distribución de los distritos uninominales y las cinco 
circunscripciones plurinominales en que se dividió el 
país para el proceso electoral federal de 1991. Para la 
elección federal de 1997, por la que se integrará la LVII 
Legislatura, se hará la nueva distribución de distritos 

uninominales con base en los resultados definitivos del 
censo general de población de 1990. 

Artículo Sexto. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan a las reformas establecidas en el presente 
Decreto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
2 de septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 del mismo mes y año, por el que 
se reforman los Artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la 
fracción XVIII del Artículo 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, con excepción de lo dispuesto por el 
Artículo Segundo Transitorio. 

Segundo. Lo previsto en el párrafo primero de la 
fracción I; del Artículo 20 Constitucional del presente 
Decreto, entrará en vigor al año contado a partir de la 
presente publicación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
20 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 del mismo mes y año, por el que 
se reforman los Artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 
107, 122, así como la denominación del título quinto, 
adición de una fracción IX al Artículo 76 y un primer 
párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII al Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor treinta 
días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes 
transitorios. 

Segundo. La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal electa para el período noviembre de 1991 a 
noviembre de 1994, continuará teniendo las facultades 
establecidas en la fracción VI del artículo 73 de esta 
Constitución vigentes al momento de entrar en vigor el 
presente Decreto. 

Tercero. La III Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, tendrá las facultades que le otorga el 
presente Decreto, y será la que se integre para el 
período que comenzará el 15 de noviembre de 1994 y 
concluirá el 16 de septiembre de 1997. 

Cuarto. A partir del 15 de marzo de 1995, los períodos 
de sesiones ordinarias de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal se celebrarán de 
acuerdo con las fechas establecidas por el presente 
Decreto. 

Quinto. El primer nombramiento para el cargo de Jefe 
del Distrito Federal, en los términos de este Decreto se 
verificará en el mes de diciembre de 1997 y el período 
constitucional respectivo concluirá el 2 de diciembre 
del año 2000. 
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En tanto dicho Jefe asume su encargo, el gobierno del 
Distrito Federal seguirá a cargo del Presidente de la 
República de acuerdo con la base 1a. de la fracción VI 
del Artículo 73 de esta Constitución vigente al 
momento de entrar en vigor el presente Decreto. El 
Ejecutivo Federal mantendrá la facultad de nombrar y 
remover libremente al titular del órgano u órganos de 
gobierno del Distrito Federal y continuará ejerciendo 
para el Distrito Federal, en lo conducente, las 
facultades establecidas en la fracción I del Artículo 89 
de esta Constitución. 

Sexto. Los consejos de ciudadanos por demarcación 
territorial se elegirán e instalarán en 1995, conforme a 
las disposiciones del Estatuto de Gobierno y las leyes 
respectivas. 

Séptimo. Los servidores públicos que se readscriban a 
la administración pública del Distrito Federal y sus 
dependencias conservarán todos sus derechos 
laborales. 

Octavo. Las iniciativas de leyes de ingresos, y de 
Decretos de presupuesto de egresos del Distrito 
Federal para los ejercicios 1995, 1996 y 1997, así como 
las cuentas públicas de 1995 y 1996 serán enviados a la 
Asamblea de Representantes por el Presidente de la 
República. La cuenta pública correspondiente a 1994 
será revisada por la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión. 

Noveno. En tanto se reforman y expidan las 
disposiciones que coordinen el sistema fiscal entre la 
Federación y el Distrito Federal, continuarán 
aplicándose las normas que sobre la materia rijan al 
entrar en vigor el presente Decreto. 

Décimo. En tanto se expidan las nuevas normas 
aplicables al Distrito Federal continuarán rigiendo las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

Décimo Primero. El Congreso de la Unión conservará 
la facultad de legislar, en el ámbito local, en las 
materias de orden común, civil y penal para el Distrito 
Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de 
carácter federal correspondientes, a cuya entrada en 
vigor, corresponderá a la Asamblea de Representantes 
legislar sobre el particular, en los términos del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TRANSITORIO del Decreto de fecha 28 
de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1o. de julio del mismo año, por el que se 
reforma la fracción I del Artículo 82 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 31 de 
diciembre de 1999. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
30 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre del mismo año, 
mediante los cuales se adicionan tres párrafos al 

artículo 21; se reforma la fracción V del artículo 55; se 
restablece la fracción XXIII del artículo 73; se reforman 
las fracciones II y VIII del artículo 76; se reforman las 
fracciones II y V del artículo 79; se reforman las 
fracciones II, IX, XVI y XVIII del artículo 89; se 
reforma el párrafo segundo del artículo 93; se reforman 
los párrafos primero, segundo, quinto, sexto, octavo, 
noveno y se adiciona un décimo, del artículo 94; se 
reforman las fracciones II, III y V, se adiciona una VI y 
un último párrafo, del artículo 95; se reforma el 
artículo 96; se reforma el artículo 97; se reforma el 
artículo 98; se reforma el artículo 99; se reforma el 
artículo 100; se reforma el artículo 101; se reforman los 
párrafos primero, tercero, quinto y se adiciona un 
último, del artículo 102 apartado A; se reforman las 
fracciones II y III del artículo 103; se reforma la fracción 
IV del artículo 104; se reforma el artículo 105; se 
reforma el artículo 106; se reforman las fracciones V 
último párrafo, VIII párrafos primero y penúltimo, XI, 
XII párrafos primero y segundo, XIII párrafo primero y 
XVI, del artículo 107; se reforma el párrafo tercero del 
artículo 108; se reforman los párrafos primero y 
segundo del artículo 110; se reforman los párrafos 
primero y quinto del artículo 111; se reforma la fracción 
III, párrafo tercero y se deroga el párrafo quinto, hecho 
lo cual se recorre la numeración, del artículo 116; se 
reforma y adiciona la fracción VII del artículo 122, y se 
reforma la fracción XII, párrafo segundo del Apartado 
B del artículo 123, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con excepción de lo dispuesto en los 
artículos Octavo y Noveno siguientes. 

Segundo. Los actuales Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación concluirán sus funciones a la 
entrada en vigor del presente Decreto. Recibirán una 
pensión igual a la que para casos de retiro forzoso 
prevé el «Decreto que establece las Causas de Retiro 
Forzoso o Voluntario de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación». 

A los Ministros citados en el párrafo anterior, no les 
serán aplicables los impedimentos a que se refieren el 
último párrafo del artículo 94 y el tercer párrafo del 
artículo 101, reformados por virtud del presente 
Decreto. 

De regresar al ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el 
artículo 96 reformado por virtud del presente Decreto, 
se suspenderá el derecho concedido en el primer 
párrafo de este artículo, durante el tiempo en que 
continúen en funciones. 

Tercero. Para la nominación y aprobación de los 
primeros ministros que integrarán la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, conforme a las reformas 
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previstas en el presente Decreto, el titular del Ejecutivo 
Federal propondrá ante la Cámara de Senadores, a 18 
personas, de entre las cuales dicha Cámara aprobará, 
en su caso, los nombramientos de 11 ministros, con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros. 

Cuarto. Para los efectos del primer párrafo del artículo 
97 de este Decreto de Reformas, la ley que reglamente 
la selección, ingreso, promoción o remoción de los 
miembros del Poder Judicial Federal, distinguirá los 
casos y procedimientos que deban resolverse conforme 
a las fracciones I, II y III del artículo 109 de la 
Constitución. 

La Cámara de Senadores, previa comparecencia de las 
personas propuestas, emitirá su resolución dentro del 
improrrogable plazo de treinta días naturales. 

El período de los Ministros, vencerá el último día de 
noviembre del año 2003, del 2006, del 2009 y del 2012, 
para cada dos de ellos y el último día de noviembre del 
año 2015, para los tres restantes. Al aprobar los 
nombramientos, el Senado deberá señalar cuál de los 
períodos corresponderá a cada Ministro. 

Una vez aprobado el nombramiento de, por lo menos, 
siete Ministros, se realizará una sesión solemne de 
apertura e instalación, en la cual se designará al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Quinto. Los magistrados de Circuito y el Juez de 
Distrito electos la primera vez para integrar el Consejo 
de la Judicatura Federal, serán Consejeros por un 
período que vencerá el último día de noviembre del año 
2001. El período de uno de los Consejeros designados 
por el Senado y el designado por el Ejecutivo, vencerá 
el último día de noviembre de 1999 y el 
correspondiente al Consejero restante, el último día de 
noviembre del año 1997. El Senado y el Ejecutivo 
Federal deberán designar a sus representantes dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto e indicarán cuál de los 
períodos corresponde a cada Consejero. 

El Consejo quedará instalado una vez designados cinco 
de sus miembros, siempre y cuando uno de ellos sea su 
Presidente. 

Sexto. En tanto quedan instalados la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura 
Federal, en términos de los transitorios Tercero y 
Quinto anteriores, la última Comisión de Gobierno y 
Administración de la propia Corte, ejercerá las 
funciones de ésta y atenderá los asuntos 
administrativos del Poder Judicial de la Federación. En 
esa virtud, lo señalado en el artículo segundo 
transitorio será aplicable, en su caso, a los miembros de 
la citada Comisión, una vez que haya quedado 
formalmente instalada la Suprema Corte de Justicia, en 
términos de lo dispuesto en el presente Decreto. 

Corresponde a la propia Comisión convocar a la sesión 
solemne de apertura e instalación a que se refiere el 
artículo Tercero transitorio, así como tomar las 
medidas necesarias para que la primera insaculación de 
los Magistrados de Circuito y del Juez de Distrito que 
serán Consejeros, se haga en los días inmediatos 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

La Comisión dejará de funcionar una vez que haya 
dado cuenta de los asuntos atendidos conforme a los 
párrafos anteriores, a la Suprema Corte o al Consejo de 
la Judicatura Federal, según corresponda, cuando estos 
últimos se encuentren instalados. 

Séptimo. El Magistrado, el Juez de Primera Instancia y 
el Juez de Paz electos la primera vez para integrar el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, serán 
Consejeros por un período que vencerá el último día de 
noviembre del año 2001. El período de uno de los 
Consejeros designados por la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal y el designado por 
el Jefe del Departamento del Distrito Federal vencerá el 
último día de noviembre de 1999, y el correspondiente 
al Consejero restante, el último día de noviembre de 
1997. La Asamblea y el Jefe del Departamento deberán 
designar a sus representantes dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto e indicarán cuál de los períodos corresponde a 
cada Consejero. 

El Consejo quedará instalado una vez designados cinco 
de sus miembros. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia continuará a 
cargo de los asuntos administrativos, hasta en tanto 
quede constituido el Consejo. Asimismo, tomará las 
medidas necesarias para que la elección del Magistrado 
y del Juez de Primera Instancia que serán Consejeros, 
se haga en los días inmediatos siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

Octavo. Las reformas al artículo 105, entrarán en vigor 
en la misma fecha en que entre en vigor la ley 
reglamentaria correspondiente. 

Noveno. Los procesos a que aluden los artículos que se 
reforman, iniciados con anterioridad continuarán 
tramitándose conforme a las disposiciones vigentes al 
entrar en vigor el presente Decreto. 

Las reformas a la fracción XVI del artículo 107, 
entrarán en vigor en la misma fecha en que entren en 
vigor las reformas a la ley reglamentaria de los artículos 
103 y 107 constitucionales. 

Décimo. Los conflictos de carácter laboral entre el 
Poder Judicial de la Federación y sus servidores, 
iniciados con anterioridad, continuarán tramitándose 
conforme a las disposiciones vigentes, al entrar en 
vigor el presente Decreto, ante el Consejo de la 
Judicatura Federal o la Suprema Corte de Justicia, 
según corresponda, una vez integrados conforme a los 
artículos Tercero y Quinto transitorios anteriores. 
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Décimo Primero. En tanto se expidan las 
disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos 
generales a que se refieren los preceptos 
constitucionales que se reforman por el presente 
Decreto, seguirán aplicándose los vigentes al entrar en 
vigor las reformas, en lo que no se opongan a éstas. 

Décimo Segundo. Los derechos laborales de los 
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación 
serán respetados íntegramente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de agosto del mismo año, 
mediante el cual se declaran reformados los artículos 
35 fracción III; la fracción III de artículo 36; el artículo 
41, de su párrafo segundo en adelante; el artículo 54, de 
su fracción II en adelante; el artículo 56; los párrafos 
segundo y tercero del artículo 60; la fracción I del 
artículo 74; los párrafos primero, cuarto y octavo del 
artículo 94; el artículo 99; los párrafos primero y 
segundo del artículo 101; el encabezado y el párrafo 
tercero que se recorre con el mismo texto para quedar 
como párrafo quinto de la fracción II del artículo 105; el 
primer párrafo del artículo 108; el primer párrafo del 
artículo 110; el primer párrafo del artículo 111; el tercer 
párrafo de la fracción II del artículo 116; y el artículo 
122; Se adicionan dos párrafos, tercero y cuarto, al 
artículo 98; un inciso f) y dos párrafos, tercero y 
cuarto, a la fracción II del artículo 105; y una fracción 
IV al artículo 116, por lo que se recorren en su orden las 
fracciones IV, V y VI vigentes, para quedar como V, VI 
y VII; Se derogan la fracción VI del artículo 73; y el 
segundo párrafo del artículo tercero de los Artículos 
Transitorios del Decreto de fecha 2 de septiembre de 
1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
3 del mismo mes y año, por el que se reformaron los 
Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100; de la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con excepción de lo previsto en los 
artículos siguientes. 

Segundo. Las adiciones contenidas en la fracción II del 
artículo 105 del presente Decreto, únicamente por lo 
que se refiere a las legislaciones electorales de los 
Estados, que por los calendarios vigentes de sus 
procesos la jornada electoral deba celebrarse antes del 
primero de abril de 1997, entrarán en vigor a partir del 
1o. de enero de 1997. 

Para los legislaciones electorales federal y locales que 
se expidan antes del 1o. de abril de 1997 con motivo de 
las reformas contenidas en el presente Decreto, por 
única ocasión, no se aplicará el plazo señalado en el 
párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105. 

Las acciones de inconstitucionalidad que tengan por 
objeto plantear la posible contradicción entre una 

norma de carácter general electoral y la Constitución, 
que se ejerciten en los términos previstos por el 
Artículo 105 fracción II de la misma y este Decreto, 
antes del 1o. de abril de 1997, se sujetarán a las 
siguientes disposiciones especiales: 

a) El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la 
fracción II del artículo mencionado, para el ejercicio de 
la acción, será de quince días naturales; y 

b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá 
resolver la acción ejercida en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir de la 
presentación del escrito inicial. 

Las reformas al artículo 116 contenidas en el presente 
Decreto no se aplicarán a las disposiciones 
constitucionales y legales de los Estados que deban 
celebrar procesos electorales cuyo inicio haya ocurrido 
u ocurra antes del 1o. de enero de 1997. En estos casos, 
dispondrán de un plazo de un año contado a partir de 
la conclusión de los procesos electorales respectivos, 
para adecuar su marco constitucional y legal al 
precepto citado. 

Todos los demás Estados, que no se encuentren 
comprendidos en la excepción del párrafo anterior, 
deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo 
dispuesto por el artículo 116 modificado por el presente 
Decreto, en un plazo que no excederá de seis meses 
contado a partir de su entrada en vigor. 

Tercero. A más tardar el 31 de octubre de 1996 deberán 
estar nombrados el consejero Presidente y el Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, así como los ocho nuevos consejeros 
electorales y sus suplentes, que sustituirán a los 
actuales Consejeros Ciudadanos, quienes no podrán 
ser reelectos. En tanto se hacen los nombramientos o 
se reforma la ley de la materia, el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral seguirá ejerciendo las 
competencias y funciones que actualmente le señala el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Cuarto. En la elección federal de 1997 se elegirán, a la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, treinta y dos 
senadores según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una sola circunscripción plurinominal nacional, y 
durarán en funciones del 1o. de noviembre de 1997 a la 
fecha en que concluya la señalada Legislatura. La 
asignación se hará mediante una fórmula que tome en 
cuenta el cociente natural y el resto mayor; y se hará en 
orden decreciente de las listas respectivas. Se deroga el 
segundo párrafo del Artículo Tercero de los Artículos 
Transitorios del Decreto de fecha 2 de septiembre de 
1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
3 del mismo mes y año, por el que se reformaron los 
Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de esta 
Constitución. 
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Quinto. Los nuevos Magistrados Electorales deberán 
designarse a más tardar el 31 de octubre de 1996 y, por 
esta ocasión, requerirán para su elección del voto de las 
tres cuartas partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores. 

Sexto. En tanto se expiden o reforman las leyes 
correspondientes, el Tribunal Federal Electoral seguirá 
ejerciendo las competencias y funciones que 
actualmente le señala el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Séptimo. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal se 
elegirá en el año de 1997 y ejercerá su mandato, por esta 
única vez, hasta el día 4 de diciembre del año 2000. 

Octavo. La norma que determina la facultad para 
expedir las disposiciones que rijan las elecciones 
locales en el Distrito Federal señalada en el inciso f) de 
la fracción V del apartado C del artículo 122 de este 
Decreto, entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. Para la 
elección en 1997 del Jefe de Gobierno y los diputados a 
la Asamblea del Distrito Federal, se aplicará el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Noveno. El requisito a que se refiere el párrafo 
segundo de la fracción I de la BASE SEGUNDA, del 
apartado C del artículo 122, que prohibe acceder a Jefe 
de Gobierno si se hubiese desempeñado tal cargo con 
cualquier carácter, debe entenderse aplicable a todo 
ciudadano que haya sido titular de dicho órgano, 
aunque lo haya desempeñado bajo distinta 
denominación. 

Décimo. Lo dispuesto en la fracción II de la BASE 
TERCERA, del apartado C del artículo 122, que se 
refiere a la elección de los titulares de los órganos 
político-administrativos en las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, entrará en vigor el 1o. 
de enero del año 2000; en 1997, se elegirán en forma 
indirecta, en los términos que señale la ley. 

Décimo Primero. La norma que establece la facultad 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 
legislar en materias civil y penal para el Distrito 
Federal entrará en vigor el 1o. de enero de 1999. 

Décimo Segundo. Continuarán bajo jurisdicción 
federal los inmuebles sitos en el Distrito Federal, que 
estén destinados al servicio que prestan los Poderes 
Federales, así como cualquier otro bien afecto al uso de 
dichos poderes. 

Décimo Tercero. Todos los ordenamientos que 
regulan hasta la fecha a los órganos locales en el 
Distrito Federal seguirán vigentes en tanto no se 
expidan por los órganos competentes aquellos que 
deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las 
bases señaladas en este Decreto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
5 de marzo de 1997, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de marzo del mismo año, por el 

que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al año 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Quienes hayan perdido su nacionalidad 
mexicana por nacimiento, por haber adquirido 
voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se 
encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán 
beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado 
A), constitucional, previa solicitud que hagan a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquier 
tiempo. 

Tercero. Las disposiciones vigentes con anterioridad a 
la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, 
seguirán aplicándose, respecto a la nacionalidad 
mexicana, a los nacidos o concebidos durante su 
vigencia. 

Cuarto. En tanto el Congreso de la Unión emita las 
disposiciones correspondientes en materia de 
nacionalidad, seguirá aplicándose la Ley de 
Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al 
presente Decreto. 

Quinto. El último párrafo del apartado C) del artículo 
37, entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO TRANSITORIO del Decreto de fecha 3 
de febrero de 1999, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 26 del mismo mes y año, por el que 
se reforma el Artículo 3º transitorio, del Decreto* por 
el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de marzo de 1997. 

Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

*Para quedar como sigue: 

ARTÍCULO TERCERO 

"Las disposiciones vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Decreto, seguirán aplicándose 
a las nacidos o concebidos durante su vigencia, 
únicamente en todo aquello que les favorezca, sin 
perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma 
contenida en el presente decreto". 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
9 de junio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 11 del mismo mes y año, mediante el 
cual se reforman los artículos 94, párrafos primero y 
sexto; 97, último párrafo; 100, párrafos primero, 
segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo y noveno; y 
107, fracción IX; se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 94, recorriéndose en su orden los párrafos 
segundo a décimo para pasar a ser tercero a undécimo 
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y un tercer párrafo al artículo 100, recorriéndose en su 
orden los párrafos tercero a noveno para pasar a ser 
cuarto a décimo, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Los actuales Consejeros de la Judicatura 
Federal, con excepción del Presidente del Consejo, 
concluirán sus funciones a la entrada en vigor del 
presente decreto. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Senado y el 
Ejecutivo Federal deberán designar a los Consejeros de 
la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 
100 constitucional reformado, a más tardar dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto. 

Por única vez, el período de los Consejeros designados 
por la Suprema Corte de Justicia vencerá el último día 
de noviembre de 2002, de 2004 y de 2006; el de los 
designados por el senado el último día de noviembre de 
2003 y 2007; y el designado por el Ejecutivo Federal, el 
último día de noviembre de 2005. Al designar 
Consejeros, se deberá señalar cual de los períodos 
corresponderá a cada uno. 

Tercero. En tanto queda instalado el Consejo de la 
Judicatura Federal, en términos del transitorio que 
antecede, funcionará una comisión temporal 
compuesta por el Presidente del Consejo y por los 
funcionarios que dependan directamente del propio 
Consejo. Dicha comisión proveerá los trámites y 
resolverá los asuntos administrativos de notoria 
urgencia que se presenten, salvo los relacionados con 
nombramientos, adscripción, ratificación y remoción 
de jueces y magistrados. Una vez instalado el Consejo, 
dará cuenta al pleno de las medidas tomadas, a fin de 
que éste acuerde lo que proceda. 

Cuarto. Los procesos a que aluden los artículos que se 
reforman, iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose 
conforme a las disposiciones vigentes en el momento 
en que fueron iniciados. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
9 de junio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 28 del mismo mes y año, mediante 
el cual se adiciona una fracción XXIX-J al artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. La presente adición entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Se fija como plazo máximo para la 
expedición de la ley reglamentaria de las atribuciones 
de la Federación en materia de deporte, el de un año. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
14 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 30 del mismo mes y año, mediante 
el cual se adicionan con un segundo párrafo y ocho 
fracciones el artículo 78, con una Sección V el Capítulo 
II del Titulo Tercero, así como el artículo 74 fracción 
IV, párrafo quinto; se reforman los artículos 73, 
fracción XXIV, 74, fracción II y 79; y se deroga la 
fracción III del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes 
transitorios. 

Segundo. La entidad de fiscalización superior de la 
Federación iniciará sus funciones el 1 de enero del año 
2000. La revisión de la Cuenta Pública y las funciones 
de fiscalización a que se refieren las fracciones I a IV 
del artículo 79 reformado por este Decreto, se llevarán 
a cabo, en los términos del propio Decreto, a partir de 
la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 
2001. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación 
revisará la Cuenta Pública de los años 1998, 1999 y 
2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la 
entrada en vigor de este Decreto. 

Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a 
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, se entenderán hechas a la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. 

Tercero. En tanto la entidad de fiscalización superior 
de la Federación no empiece a ejercer las atribuciones a 
que se refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de 
Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que 
actualmente tiene conforme al artículo 74, fracción IV, 
de la Constitución, su Ley Orgánica y demás 
disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de 
Hacienda no serán afectados en forma alguna en sus 
derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de 
este Decreto y de las leyes que en consecuencia se 
emitan. 

Una vez creada la entidad de fiscalización superior de 
la Federación, todos los recursos humanos, materiales 
y patrimoniales en general de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, pasarán a formar parte de dicha entidad. 

Cuarto. El Contador Mayor de Hacienda será titular de 
la entidad de fiscalización superior de la Federación 
hasta el 31 de diciembre de 2001; podrá ser ratificado 
para continuar en dicho encargo hasta completar el 
período de ocho años a que se refiere el artículo 79 de 
esta Constitución. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
18 de agosto de 1999, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 13 de septiembre del mismo año, 
por el que se reforma el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los actuales integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, continuarán en su encargo hasta concluir el 
período para el que fueron designados, pudiendo, en su 
caso, ser propuestos y elegidos para un segundo 
período en los términos de lo dispuesto por el quinto 
párrafo del apartado B del Artículo 102 que se reforma 
por este Decreto. 

Tercero. En un plazo máximo de sesenta días, la 
Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, deberá elegir al 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, conforme al procedimiento dispuesto por el 
apartado B del Artículo 102 que se reforma por este 
Decreto. Para tal efecto, se observarán las siguientes 
reglas: 

A. La Comisión correspondiente de la Cámara de 
Senadores procederá a realizar una amplia 
auscultación entre las organizaciones sociales 
representativas de los distintos sectores de la sociedad, 
así como entre los organismos públicos y privados 
promotores o defensores de los Derechos Humanos. 

B. Con base en la auscultación antes señalada, la 
Comisión podrá proponer la ratificación de la actual 
Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
o, en su caso, integrar una terna de candidatos. 

Cuarto. En tanto el Congreso de la Unión expide las 
reformas a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, ésta ejercerá sus atribuciones y 
competencias conforme a lo dispuesto por el presente 
Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha 
expedición. 

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
28 de octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 23 de diciembre del mismo 
año, por el que se reforma el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
noventa días después de su publicación el Diario 
Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los 
artículos siguientes: 

Artículo Segundo. Los Estados deberán adecuar sus 
constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este 

decreto a más tardar en un año a partir de su entrada 
en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones a las leyes federales a más 
tardar el 30 de abril del año 2001. 

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se continuarán aplicando las 
disposiciones vigentes. 

Artículo Tercero. Tratándose de funciones y servicios 
que conforme al presente Decreto sean competencia de 
los municipios y que a la entrada en vigor de las 
reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior 
sean prestados por los gobiernos estatales, o de manera 
coordinada con los municipios, éstos podrán 
asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. Los 
gobiernos de los estados dispondrán de lo necesario 
para que la función o servicio público de que se trate se 
transfiera al municipio de manera ordenada, conforme 
al programa de transferencia que presente el gobierno 
del estado, en un plazo máximo de 90 días contados a 
partir de la recepción de la correspondiente solicitud. 

En el caso del inciso a) de fracción III del artículo 115, 
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los 
gobiernos estatales podrán solicitar a la legislatura 
correspondiente, conservar en su ámbito de 
competencia los servicios a que se refiere el citado 
inciso, cuando la transferencia de estado a municipio 
afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La 
legislatura estatal resolverá lo conducente. 

En tanto se realizar la transferencia a que se refiere el 
primer párrafo, las funciones y servicios públicos 
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y 
condiciones vigentes. 

Artículo Cuarto. Los estados y municipios realizarán 
los actos conducentes a efecto de que los convenios 
que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, 
se ajusten a lo establecido en este decreto y a las 
constituciones y leyes estatales. 

Artículo Quinto.-Antes del inicio del ejercicio fiscal 
de 2002, las legislaturas de los estados, en 
coordinación con los municipios respectivos, 
adoptarán las medidas conducentes a fin de que los 
valores unitarios de suelo que sirven de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria sean equiparables a los valores de 
mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, 
a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas 
aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

Artículo Sexto. En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente decreto, se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídos 
previamente con terceros, así como los derechos de los 
trabajadores estatales y municipales. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
18 de julio de 2001, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 14 de agosto del mismo año, por el 
que se adicionan un segundo y tercer párrafos al 
Artículo 1o., se reforma el Artículo 2º., se deroga el 
párrafo primero del Artículo 4o.; y se adicionan un 
sexto párrafo al Artículo 18, y un último párrafo a la 
Fracción tercera del Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. Al entrar en vigor estas reformas, el 
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las 
entidades federativas deberán realizar las adecuaciones 
a las leyes federales y constituciones locales que 
procedan y reglamenten lo aquí estipulado. 

Artículo Tercero. Para establecer la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales 
deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, 
la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a 
fin de propiciar su participación política. Artículo 
Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo Federal 
dispondrá que el texto íntegro de la exposición de 
motivos y del cuerpo normativo del presente decreto, 
se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del 
país y ordenará su difusión en sus comunidades. 

ARTÍCULO TRANSITORIO del Decreto de fecha 13 
de junio de 2002, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 14 de junio del mismo año, por el que 
se modifica la denominación del Título Cuarto y se 
adicionan un segundo párrafo al Artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de 
enero del segundo año siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

La Federación, las entidades federativas y los 
municipios contarán con el periodo comprendido entre 
la publicación del presente Decreto y su entrada en 
vigor, para expedir las leyes o realizar las 
modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de 
proveer el debido cumplimiento del mismo, así como 
para incluir en sus respectivos presupuestos, una 
partida para hacer frente a su responsabilidad 
patrimonial. 

La aprobación de la reforma constitucional implicará 
necesariamente la adecuación a las disposiciones 
jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como 
en el local, conforme a los criterios siguientes: 

a) El pago de la indemnización se efectuaría después 
de seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponde dicha 
indemnización; y 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 
que se trate. 

Para la expedición de las leyes o la realización de las 
modificaciones necesarias para proveer al debido 
cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo 
comprendido entre la publicación del decreto y su 
entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del 
Decreto y su consiguiente publicación, el citado 
periodo no sería menor a un año ni mayor a dos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
15 de mayo de 2002, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el día 12 de noviembre del mismo 
año, por el que se adiciona el artículo 3º, en su párrafo 
primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. La autoridad educativa federal deberá, a la 
entrada en vigor del presente Decreto, instalar 
comisiones técnicas y de consulta con las demás 
autoridades educativas del país que resulten 
pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la 
unificación estructural, curricular y laboral de los tres 
niveles constitucionales obligatorios, en un solo nivel 
de educación básica integrada. 

Tercero. La autoridad educativa federal deberá, a la 
entrada en vigor del presente Decreto, instalar 
comisiones técnicas y de consulta con las demás 
autoridades educativas del país que resulten 
pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la 
revisión de los planes, programas y materiales de 
estudio, para establecer, en el ejercicio de sus 
funciones constitucionales, los nuevos programas de 
estudio de la educación preescolar obligatoria para 
todo el país, así como preparar al personal docente y 
directivo de este nivel, de acuerdo a la nueva realidad 
educativa que surge de este Decreto. 

Cuarto. Con el objetivo de impulsar la equidad en la 
calidad de los servicios de educación preescolar en el 
país, la autoridad educativa deberá prever lo necesario 
para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 2o. 
de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional 
en materia de profesiones, en el sentido de que la 
impartición de la educación preescolar es una 
profesión que necesita título para su ejercicio, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos de quienes a la 
fecha imparten este nivel educativo. 

Quinto. La educación preescolar será obligatoria para 
todos en los siguientes plazos: en el tercer año de 
preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año 
de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer 
año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. En los 
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plazos señalados, el Estado mexicano habrá de 
universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de 
este servicio educativo. 

Sexto. Los presupuestos federal, estatales, del Distrito 
Federal y municipales incluirán los recursos necesarios 
para: la construcción, ampliación y equipamiento de la 
infraestructura suficiente para la cobertura progresiva 
de los servicios de educación preescolar; con sus 
correspondientes programas de formación profesional 
del personal docente así como de dotación de 
materiales de estudio gratuito para maestros y 
alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los 
centros urbanos y las zonas donde no haya sido posible 
establecer infraestructura para la prestación del 
servicio de educación preescolar, las autoridades 
educativas federales en coordinación con las locales, 
establecerán los programas especiales que se requieran 
y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el 
acceso de los educandos a los servicios de educación 
primaria. 

Séptimo. Los gobiernos estatales y del Distrito Federal 
celebrarán con el gobierno federal convenios de 
colaboración que les permitan cumplir con la 
obligatoriedad de la educación preescolar en los 
términos establecidos en los artículos anteriores. 

Octavo. Al entrar en vigor el presente Decreto, 
deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley 
General de Educación y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
30 de junio de 2004, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 2 de agosto de 2004, por el que 
se aprueba el decreto que reforma el primer párrafo del 
artículo 65 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Al entrar en vigor el presente decreto, 
deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables en 
la materia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
3 de noviembre de 2005, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de 
2005, por el que se reforma el único párrafo y se 
adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46; 
se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las 
fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser 
fracción XII del artículo 76, y se reforma la fracción I 
del artículo 105, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. La reforma entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Cámara de Senadores establecerá dentro 
del periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente a 
la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión 
de Límites de las Entidades Federativas, la cual se 
integrará y funcionará en los términos de la ley 
reglamentaria que al efecto se expida, así como por las 
disposiciones que para el caso dispongan la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior. 

Tercero. Las controversias que a la entrada en vigor de 
este decreto se encuentren en trámite ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con motivo de conflictos 
limítrofes entre entidades federativas, serán remitidas 
de inmediato, con todos sus antecedentes, a la Cámara 
de Senadores, a fin de que ésta en términos de sus 
atribuciones constitucionales proceda a establecerlos 
de manera definitiva mediante decreto legislativo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
8 de noviembre de 2005, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 12 de diciembre de 
2005, por el que se declara reformado el párrafo cuarto 
y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre 
en su orden los últimos dos párrafos del Artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los tres 
meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segundo. Los Estados de la Federación y el Distrito 
Federal contarán con seis meses a partir de la entrada 
en vigor del Decreto, para crear las leyes, instituciones 
y órganos que se requieran para la aplicación del 
presente Decreto. 

La Federación contará con un año a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, para expedir las leyes y 
establecer las instituciones y los órganos que se 
requieran en el orden federal para la implementación 
del sistema de justicia integral para adolescentes. 

Tercero. Los asuntos en trámite hasta el momento en 
que entren en vigor las leyes y se implementen las 
instituciones y los órganos a que se refiere el 
transitorio anterior se concluirán conforme a la 
legislación con que se iniciaron. Los asuntos que se 
encuentren pendientes de resolución en el momento en 
que inicie la operación del nuevo sistema se remitirán a 
la autoridad que resulte competente para que continúe 
en el conocimiento de éstos hasta su conclusión. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del Decreto de fecha 
16 de Marzo de 2006, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el día 7 de abril de 2006, por el que 
se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción 
XXIX-D. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Segundo. En tanto de expide la Ley general a que se 
refiere el apartado B del artículo 26 de esta 
Constitución, continuará en vigor la Ley de 
Información Estadística y Geográfica y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
Asimismo, subsistirán los nombramientos, poderes, 
mandatos, comisiones y, en general, las delegaciones y 
facultades concebidas, a los servidores públicos del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 

Tercero. A la entrada en vigor de la ley a que se refiere 
el apartado B del artículo 26 de esta Constitución, los 
recursos financieros y materiales, así como los 
trabajadores adscritos al Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Publico, se trasferirán al organismo creado en los 
términos del presente Decreto. Los trabajadores que 
pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán 
rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta 
Constitución y de ninguna forma resultarán afectados 
en sus derechos laborales y de seguridad social. 

Cuarto. Conforme a las disposiciones aplicables, el 
régimen presupuestario del organismo creado en los 
términos del presente Decreto, deberá garantizar la 
libre administración, la no-transferencia y la 
suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, a efecto 
de que el organismo esté en condiciones de dar 
cumplimiento a los planes y programas que formule en 
observancia de la Ley a que se refiere el apartado B del 
artículo 26 de esta Constitución. 

Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de este 
Decreto, se seguirán sustanciando ante el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y 
posteriormente ante el organismo creado en los 
términos del presente Decreto. 

Sexto. Dentro de los 180 días naturales, posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de 
la Unión deberá emitir la Ley a la que se refiere el 
apartado B del artículo 26 de esta Constitución. 

Séptimo. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 

ARTÍCULO TRANSITORIO del Decreto de fecha 21 
de Noviembre de 2006, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 4 de Diciembre de 
2006, por el que se reforma el artículo 73, fracción 
XXIX-H de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. En tanto no se modifique la 
legislación que regula la materia de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos federales, 

ésta continuará rigiéndose por las disposiciones legales 
vigentes al momento de su aplicación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO de 
fecha 9 de mayo de 2007, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 20 de julio de 2007, 
por el que se reforma la fracción X del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en 
lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 
Lo anterior será sin perjuicio de las disposiciones 
normativas que para tal efecto expidan las entidades 
federativas como complemento para la prevención de 
accidentes, la seguridad pública y la protección civil, 
siempre y cuando se sujeten a lo que establezca la ley 
de la materia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO de 
fecha 13 de junio de 2007, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 20 de julio de 2007, 
por el que se adiciona un segundo párrafo con siete 
fracciones del artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
deberán expedir las leyes en materia de acceso a la 
información pública y transparencia, o en su caso, 
realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un 
año después de la entrada en vigor de este Decreto. 

Tercero. La Federación, los Estados y el Distrito 
Federal deberán contar con sistemas electrónicos para 
que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 
mecanismos de acceso a la información y de los 
procedimientos de revisión a los que se refiere este 
Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada 
en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo 
necesario para que los municipios con población 
superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo 
plazo con los sistemas electrónicos respectivos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO de 
fecha 9 de mayo de 2007, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 2007, 
por el que se reforman los artículos 29, 73, 90, 92, 93, 
95, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Segundo. El Congreso de la Unión al inicio de la 
vigencia del presente Decreto hará las adecuaciones 
correspondientes a la legislación federal, conforme a lo 
estipulado en este Decreto. Los estados y el Distrito 
Federal deberán adecuar sus leyes conforme a las 
disposiciones del presente Decreto a más tardar seis 
meses después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO de 
fecha 6 de noviembre de 2007, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 
2007, por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 
y 99; se reforma el párrafo primero del artículo 85; 
se reforma el párrafo primero del artículo 108; se 
reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116; se 
reforma el inciso f) de la fracción V de la Base 
Primera el artículo 122; se adicionan tres párrafos 
finales al artículo 134; y se deroga el párrafo tercero 
del artículo 97, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. Por única vez el Instituto Federal 
Electoral deberá establecer, conforme a las bases 
legales que se expidan, tope de gastos para campaña 
presidencial en el año 2008, sólo para efecto de 
determinar el monto total del financiamiento privado 
que podrá obtener anualmente cada partido político. 

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes 
federales en un plazo máximo de treinta días naturales 
contados a partir del inicio de la vigencia de este 
Decreto. 

Artículo Cuarto. Para los efectos de lo establecido en 
el tercer párrafo de la base V del artículo 41 de esta 
Constitución, en un plazo no mayor a 30 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Cámara de Diputados procederá a integrar 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
conforme a las siguientes bases: 

a) Elegirá a un nuevo consejero Presidente, cuyo 
mandato concluirá el 30 de octubre de 2013; llegado el 
caso, el así nombrado podrá ser reelecto por una sola 
vez, en los términos de lo establecido en el citado 
párrafo tercero del artículo 41 de esta Constitución; 

b) Elegirá, dos nuevos consejeros electorales, cuyo 
mandato concluirá el 30 de octubre de 2016. 

c) Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en 
funciones a la entrada en vigor de este Decreto, a tres 
que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a 
tres que continuarán en su encargo hasta el 30 de 
octubre de 2010; 

d) A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres 
nuevos consejeros electorales que concluirán su 
mandato el 30 de octubre de 2013. 

Los consejeros electorales y el consejero Presidente del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, en 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, 
continuarán en sus cargos hasta en tanto la Cámara de 
Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente artículo. Queda sin efectos el nombramiento 
de consejeros electorales suplentes del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral establecido por 
el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 31 de octubre de 2003. 
Artículo Quinto. Para los efectos de la renovación 
escalonada de los Magistrados Electorales de la Sala 
Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el 
artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que 
determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán 
adecuar su legislación aplicable conforme a lo 
dispuesto en este Decreto, a más tardar en un año a 
partir de su entrada en vigor; en su caso, se observará 
lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Los Estados que a la entrada en vigor del presente 
Decreto hayan iniciado procesos electorales o estén por 
iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo 
establezcan sus disposiciones constitucionales y 
legales vigentes, pero una vez terminado el proceso 
electoral deberán realizar las adecuaciones a que se 
refiere el párrafo anterior en el mismo plazo señalado, 
contado a partir del día siguiente de la conclusión del 
proceso comicial respectivo. 

Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO de 
fecha 19 de febrero de 2008, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 7 de mayo de 2008, 
por el que se reforman los artículos 74 fracción IV, 
actuales primer y octavo párrafos; 79 fracciones I y II, y 
actual quinto párrafo; 122 Apartado C, Base Primera, 
fracción V, incisos c) primer párrafo y e) y 134 actuales 
primer y cuarto párrafos; se adicionan los artículos 73 
fracción XXVIII; 74 fracción VI; 79 segundo párrafo, 
pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser 
tercer a séptimo párrafos, respectivamente, y fracción 
IV, segundo párrafo; 116 fracción II, párrafos cuarto y 
quinto; 122, Apartado C, Base Primera, fracción V 
inciso c) tercer párrafo y 134 segundo párrafo, pasando 
los actuales segundo a octavo párrafos a ser tercero a 
noveno párrafos, respectivamente, y se deroga el 
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artículo 74 fracción IV, quinto, sexto y séptimo 
párrafos, pasando el actual octavo párrafo a ser quinto 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo lo previsto en el transitorio tercero 
siguiente. 

Segundo. El Congreso de la Unión, así como las 
legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, 
deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas 
que sean necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un 
plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada 
en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en 
el artículo 74, fracción IV constitucional. 

Tercero. Las fechas aplicables para la presentación de 
la Cuenta Pública y el informe del resultado sobre su 
revisión, entrarán en vigor a partir de la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

Cuarto. Las Cuentas Públicas anteriores a la 
correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se sujetarán a 
lo siguiente: 

I. La Cámara de Diputados, dentro de los 180 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor de este 
Decreto, deberá concluir la revisión de las Cuentas 
Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 
2002, 2003, 2004 y 2005. 

II. Las Cuentas Públicas correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2006 y 2007 serán revisadas en los 
términos de las disposiciones aplicables en la materia 
antes de la entrada en vigor de este Decreto. 

III. La Cámara de Diputados deberá concluir la revisión 
de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 
durante el año 2008. 

IV. La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2007 será presentada a más tardar el 15 de mayo 
de 2008, el informe del resultado el 15 de marzo de 
2009 y su revisión deberá concluir en 2009. 

México, D.F., a 19 de febrero de 2008. Sen. Santiago 
Creel Miranda, Presidente. Dip. Ruth Zavaleta 
Salgado, Presidenta. Sen. Gabino Cue Monteagudo, 
Secretario. Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, 
Secretaria. Rúbricas. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO de 
fecha 28 de mayo de 2008, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2008, por 
el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 
las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 
VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, con excepción de lo dispuesto en los 
artículos transitorios siguientes. 

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto 
en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 
17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo 
séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo 
establezca la legislación secundaria correspondiente, 
sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del 
día siguiente de la publicación de este Decreto. 

En consecuencia, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán expedir y poner en vigor las 
modificaciones u ordenamientos legales que sean 
necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal 
acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito 
Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la 
modalidad que determinen, sea regional o por tipo de 
delito. 

En el momento en que se publiquen los ordenamientos 
legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u 
órgano legislativos competentes deberán emitir, 
asimismo, una declaratoria que se publicará en los 
órganos de difusión oficiales, en la que señale 
expresamente que el sistema procesal penal acusatorio 
ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en 
consecuencia, que las garantías que consagra esta 
Constitución empezarán a regular la forma y términos 
en que se substanciarán los procedimientos penales. 

Tercero. No obstante lo previsto en el artículo 
transitorio segundo, el sistema procesal penal 
acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y 
sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, 
entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
en las entidades federativas que ya lo hubieren 
incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, 
siendo plenamente válidas las actuaciones procesales 
que se hubieren practicado con fundamento en tales 
ordenamientos, independientemente de la fecha en que 
éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer 
la declaratoria prevista en el artículo transitorio 
Segundo. 

Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema 
procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, 
párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, 
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la 
Constitución, serán concluidos conforme a las 
disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. 

Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el 
párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de 
modificación y duración de penas establecido en el 
párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor 
cuando lo establezca la legislación secundaria 
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correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 
tres años, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este Decreto. 

Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia 
organizada de las entidades federativas, continuarán 
en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza 
la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de 
esta Constitución. Los procesos penales iniciados con 
fundamento en dichas legislaciones, así como las 
sentencias emitidas con base en las mismas, no serán 
afectados por la entrada en vigor de la legislación 
federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, 
respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes 
antes de la entrada en vigor de esta última. 

Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro 
de seis meses a partir de la publicación de este Decreto, 
expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán 
a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las leyes en esta materia. 

Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de 
los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, 
deberán destinar los recursos necesarios para la 
reforma del sistema de justicia penal. Las partidas 
presupuestales deberán señalarse en el presupuesto 
inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente 
decreto y en los presupuestos sucesivos. Este 
presupuesto deberá destinarse al diseño de las 
reformas legales, los cambios organizacionales, la 
construcción y operación de la infraestructura, y la 
capacitación necesarias para jueces, agentes del 
Ministerio Público, policías, defensores, peritos y 
abogados. 

Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto se creará una 
instancia de coordinación integrada por 
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, además del sector académico y la sociedad 
civil, así como de las Conferencias de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de 
Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, 
que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y 
federales, cuando así se lo soliciten. 

Décimo. La Federación creará un fondo especial para 
el financiamiento de las actividades de la secretaría 
técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. 
Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento 
de las obligaciones y de los fines que se establezcan en 
la Ley. 

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema 
procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público 
que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo 
domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves 
y hasta por un máximo de cuarenta días. 

Esta medida será procedente siempre que sea necesaria 
para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de 
la justicia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
viernes 26 de septiembre de 2008, por el que se 
reforma el artículo 116, fracción I, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Las Legislaturas de los Estados deberán 
realizar las adecuaciones que correspondan a sus 
Constituciones Locales, así como a su legislación 
secundaria en un plazo máximo de treinta días 
naturales contados a partir del inicio de la vigencia de 
este Decreto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
jueves 30 de abril de 2009, por el que se adiciona un 
párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción 
XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Todos los actos jurídicos emitidos y 
fundamentados en las leyes anteriores y en la Ley 
Federal del Derecho de Autor vigente, tales como 
registros de obras y contratos, reservas de derechos 
otorgadas, resoluciones a procedimientos entre otros, 
así como los celebrados entre particulares, contratos, 
convenios, sucesiones testamentarias, conservarán su 
validez. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
jueves 30 de abril de 2009, por el que se adiciona la 
fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la 
ley en la materia en un plazo no mayor de 12 meses, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

Tercero. En tanto el Congreso de la Unión expide la 
ley respectiva a la facultad que se otorga en este 
Decreto, continuarán vigentes las disposiciones que 
sobre la materia hayan dictado las legislaturas de las 
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entidades federativas, en tratándose de datos 
personales en posesión de particulares. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS del DECRETO 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 
4 de mayo de 2009, por el que se reforma el párrafo 
primero de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Las legislaciones en materia de secuestro de 
las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en 
tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad 
conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta 
Constitución. Los procesos penales iniciados con 
fundamento en dichas legislaciones, así como las 
sentencias emitidas con base en las mismas, no serán 
afectados por la entrada en vigor de la legislación 
general. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, 
respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes 
antes de la entrada en vigor de esta última. 

ARTÍCULO TRANSITORIO del DECRETO 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 
24 de agosto de 2009, por el que se reforman el 
párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del 
artículo 115; el primer párrafo del inciso b) de la 
fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122; el 
primer párrafo de la fracción IV del apartado B del 
artículo 123; el artículo 127, y se adicionan los párrafos 
segundo y tercero al artículo 75; los párrafos cuarto y 
quinto a la fracción II del artículo 116, recorriéndose en 
su orden los actuales cuarto y quinto; un párrafo 
segundo, recorriéndose en su orden los actuales 
segundo a quinto, al inciso b) de la fracción V de la 
BASE PRIMERA al artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Las disposiciones que contravengan el 
presente Decreto quedarán sin efecto. 

Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio 
sean superiores a la máxima establecida en el presente 
Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los 
presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio 
fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en 
vigor el presente Decreto. 

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a 
aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto 
las percepciones de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral y los 

magistrados y jueces de los Poderes Judiciales 
Estatales, que actualmente estén en funciones, se 
sujetarán a lo siguiente: 

a) Las retribuciones nominales señaladas en los 
presupuestos vigentes superiores al monto máximo 
previsto en la base II del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure 
su encargo. 

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, 
tales como gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y 
cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se 
podrán mantener en la medida en que la remuneración 
total no exceda el máximo establecido en la base II del 
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o 
adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración 
total no excede el monto máximo antes referido. 

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de 
los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, deberán 
expedir o adecuar la legislación, de conformidad con 
los términos del presente Decreto, dentro de un plazo 
de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de 
los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, deberán 
tipificar y sancionar penal y administrativamente las 
conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea 
eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de 
un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada 
en vigor. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colección de Constituciones de los Estados 
Unidos Mexicanos, que incluye la General, las 
de los estados y el estatuto del Distrito Federal, 

vigentes al 15 de marzo de 2010 
terminó de editarse el 25 de marzo de 2010, 

en la ciudad de México. 
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