
TEMA 

PODER LEGISLATIVO 

El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno 

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. 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los 
Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la le islatura, el orcenta·e de re resentación de un artido olítico no odrá ser menor al orcenta·e de votación ue 
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hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 

1I!M~!1~V'j!~ Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales . 

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. 

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante 
el respectivo Congreso. 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

CULO 17.- En el Estado la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, aSI como 
verificarán por medio de elecciones democráticas, libres auténticas y periódicas, a través del 
universal, libre, secreto, directo e intransferible. 

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. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida en la elección de que 
se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje 
de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

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: 

1. 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; 

11. Las diputaciones por el principio de representación proporcional , se otorgarán a todo partido político que 
obtenga por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida; y 

111. 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 
rlp"pmm>ñ;::¡r;:m sus funciones en el Pleno del Conareso del Estado. Dioutación Perma 
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Comités del Poder Legislativo. 

ARTíCULO 18.- Los diputados podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Las suplencias de diputados se regirán por lo establecido en la ley de la materia. 

ARTíCULO 18.- Los diputados podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado. 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

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. 

ARTíCULO 17.- [ ... ] 

reso del Estado estará i dieciocho Diputados electos de votación de m 
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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. 

[ ... ] 

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: 

[ ... ] 

1. 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; 

11. Las diputaciones por el principio de representación proporcional, se otorgarán a todo partido político que 
obtenga por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida; y 

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

ARTíCULO 17.- [ ... ] 

[ ... ] 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida en la elección de que 
se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje 
de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento . 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

[ .. . ] 

ARTíCULO 17.- [ . .. ] 

[ ... ] 
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En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida en la elección de que 
se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje 
de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

[ ... ] 

ARTíCULO 27.- Son facultades del Congreso: 

[ . . . ] 

111. - 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. 

[ . .. ] 

ARTíCULO 27.- [ ... ] 

[ ... ] 

Los Poderes Estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial , incluyendo las entidades paraestatales, así como los organismos 
con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, 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 del Estado, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

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 y la decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones , en los términos que 
disponga la Ley. 
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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 1, 111 Y IV del Artículo 53 de esta 
Constitución requeridos para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y Fiscal General del Estado, deberá de 
reunir los siguientes: 

1. 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. 

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

111. 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, Fiscal General del 
Estado, 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. 
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ARTíCULO 17.- [ ... ] 

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 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 
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creación , reformas, adición, derogación o abrogación de leyes del marco jurídico estatal , la cual opera bajo los siguientes 
requisitos; 

a) Podrán solicitarla, el dos 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. 

los 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTICULO 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; diecisiete 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 
ocho 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. 

ARTICULO 16.- Los Diputados se elegirán cada tres años y podrán ser electos de manera consecutiva de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La postulación sólo podrá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

14 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



ARTICULO 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; diecisiete 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 
ocho Diputados electos por el principio de representación proporcional en una circunscripción estatal. Por cada Diputado 
Propietario se elegirá un Suplente. 

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

1. Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán: 

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 tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados por el 
principio de representación proporcional, y 

c) Haber obtenido el registro de la lista de dos candidatos a Diputados por el principio de representación 
proporcional. Este requisito solo será exigible a los partidos políticos que participen en coalición ; 

11. El Instituto Estatal Electoral una vez verificados los requisitos de la fracción anterior, asignará un Diputado a 
cada partido político que tenga derecho a ello. Esta primera asignación corresponderá a los candidatos a 
diputados que tengan mayor porcentaje de votación valida en el distrito y que no hayan obtenido constancia 
de mayoría. 

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

111. Si después de asignadas las diputaciones señaladas en la fracción anterior, aún quedasen diputaciones por 
asignar, se otorgarán a los partidos políticos, en los siguientes términos : 
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1. Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos , 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, en la elección de 
Diputados por el principio de representación proporcional de cada partido político, 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, en los términos del párrafo segundo de la fracción 11 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 podrá tener más de diecisiete 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 legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
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 legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más 
el ocho por ciento. 

Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará una vez que le 
sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el 
porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

VI. La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda a cada 
partido político, la hará el Instituto Estatal Electoral , en los términos que señale la Ley. 
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ARTICULO 15.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan a 
cada partido político , se hará por el Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la 
Ley, y atendiendo lo siguiente: 

[ ... ] 

IV.- Ningún partido político podrá tener más de diecisiete 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 legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 

[ .. . ] 

ARTICULO 15.- [ ... ] 

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 legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 

Asimismo , en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará una vez que le 
sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el 
porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

[ ... ] 

ARTICULO 22.- El Congreso del Estado tendrá cada año tres períodos de Sesiones ordinarias , el Primer Período inicia a 
partir del primero de agosto al último día de noviembre de cada año, el Segundo Período comprende del primero de 
diciembre al último día de marzo de cada año, y el Tercer Período será a partir del primero de abril al último día de julio 
de cada año. 
[ ... ] 

APARTADO C.- De las 
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En el Segundo Período Ordinario. antes de concluir el año. examinará, discutirá, yen su caso , modificará 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, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los 
términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado 
las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto 
sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior. 

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir 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. 

ARTICULO 22.- [ ... ] 

APARTADO D. De las Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Públicos Autónomos, deberán incluir dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos y deberán observar el mismo procedimiento para la aprobación del presupuesto de egresos, previsto 
en esta Constitución y en las demás Leyes aplicables en la materia. 

El Congreso del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la remuneración que 
corresponda a un empleo que este 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. 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en los artículos 97 y demás relativos de esta 
Constitución, así como las leyes que en la materia expida el Congreso del Estado. 

ARTICULO 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: 

1. 
uien actuará 
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11. 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. 

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 auditoria 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 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 conocím iento del Congreso quien 
procederá conforme a la Ley 
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ARTICULO 37.- [ ... ] 

11 1. 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 Titulo Octavo de esta Constitución. 

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

V. Durante el ejercIcIo de su encargo no podrá ocupar cargo de dirigente de algún partido político, 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 Titulo 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 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 eauivalentes. durante los dos años previos al día de la desiqnación . 

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

APARTADO C. Participación Ciudadana. 
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Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la 
Iniciativa Ciudadana. 

La Ley fomentará , impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; 
igualmente establecerá las reglas que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Ayuntamientos , sujetándose a las bases que establece esta Constitución. 

Los principios rectores de la participación ciudadana serán la libertad, la democracia, la justicia , la corresponsabilidad, la 
solidaridad , la subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad, la tolerancia y la equidad. 

[ ... ] 

La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos del Estado podrán presentar propuestas para 
crear, modificar, reformar, adicionar, derogar o abrogar leyes o decretos, con las excepciones y demás requisitos que 
contemple la Ley. La Iniciativa Ciudadana podrá presentarse por escrito ante el Congreso del Estado, siempre que se 
acompañe de los nombres y firmas de por los (sic) menos quinientos ciudadanos incluidos en la lista nominal de 
electores del Estado. 

ARTICULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde: 

[ ... ] 

VI.- A los ciudadanos residentes en el Estado, en los términos que establezca la Ley. 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTíCULO 41.- El Congreso del Estado de Baja California Sur se integrará con 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 lo siguiente: 

ARTíCULO 46.- Los Diputados al Congreso del Estado podrán ser reelectos, hasta por cuatro períodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

La ley establecerá las reglas y condiciones que se observarán para hacer efectivo este principio. 

ARTíCULO 46.- Los Diputados al Congreso del Estado podrán ser reelectos, hasta por cuatro períodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

La ley establecerá las reglas y condiciones que se observarán para hacer efectivo este principio. 

ARTíCULO 41.- El Congreso del Estado de Baja California Sur se integrará con dieciséis Diputados de Mayoría Relativa, 
el sistema 

hasta con cinco Diputados electos mediante el principio de Representación Proporcional. apeaandose en 
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ambos casos, a lo siguiente: 

[ ... ] 

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. 

Se deroga 

ARTíCULO 41.- El Congreso del Estado de Baja California Sur se integrará con 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 lo siguiente: 

1. 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; y 

c) Para que un partido político tenga derecho a que se le sean asignados diputados de representación proporcional, 
deberá alcanzar por lo menos el tres por ciento del total de la votación valida emitida para diputados de Mayoría 
Relativa, en los términos que establezca la ley. 

La asignación se hará independientemente de los triunfos de mayoría que hubiesen obtenido siguiendo un orden de mayor a 
menor porcentaje de votos obten idos. 

11. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral asignará las diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional a los partidos políticos con derecho a ello, en los términos de las fórmulas y reglas establecidas en esta 
Constitución y en la Ley de la Materia. 

[oo. ] 
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ARTíCULO 41.- [ .. . ] 

111.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
1!j1j",t'~'-W·'~ porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal valida emitida. Esta base 
~ : YV_C !L\? no se aplicará al partidos político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de 

la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal valida emitida más el ocho por ciento; asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

111.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal valida emitida. Esta base 
no se aplicará al partidos político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de 
la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal valida emitida más el ocho por ciento; asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

En ningún caso los partidos políticos podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de dos 
candidatos a Diputados por mayoría relativa y por representación proporcional. 

ARTíCULO 64.- Son facultades del Congreso del Estado: 

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. 

Aprobar, y en su caso modificar, el Presupuesto de Egresos del Estado y fijar las contribuciones para cubrirlo. 
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CULO 164.- Nadie puede a la vez ejercer, en el Estado, dos o 
podrá escoger cualquiera de ellos. 

cargos de elección popular, pero el interesado 

Todo cargo o empleo públ ico 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. 

Los servidores públicos del Estado, 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: 

1. 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. 

11. 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. 

111. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igualo 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. 

ARTíCULO 64.- Son facultades del Congreso del Estado: 

Examinar y aprobar, en su caso, la cuenta públ ica del año anterior, que será presentada dentro de los primeros 
quince días posteriores a la apertura del segundo período ordinario de sesiones, con el objeto de evaluar los resultados de la 

financiera. comorobar si han resoetado los criterios señalados en los oresuouestos v verificar el cumolimiento de los 
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objetivos contenidos en los programas del gobierno del estado, 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, el cual tendrá autonomía técnica y de gestión 
para el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones. 

No aplica. 

ARTíCULO 57.- la facultad de iniciar leyes, decretos, reformas y adiciones, compete a: 

[ ... ] 

V.- los ciudadanos del Estado registrados en la lista nominal de electores, cuyo número represente cuando menos el 0.13% 
del total de dicho registro, mediante escrito presentado en los términos y con las formalidades que exijan las leyes 
respectivas. 

[ .. . ] 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

ARTICULO 31 .- El Congreso estará integrado por veintiún diputados electos según el principio de mayoria 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. 

ARTíCULO 32.- Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

La disposición anterior comprende también a los Diputados suplentes y a los que aparezcan en la lista de 
representación proporcional, siempre que hubiesen ejercido el cargo 

ARTíCULO 32.- Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos . La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

en la lista de 

serán n 
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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 

ARTICULO 31.- [ ... ] 

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 en 
cuenta para su distribución, además del factor poblacional , el factor geográfico y los demás que el Organismo Público 
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 el 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 aquel partido que obtenga por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida, tendrá derecho a que 
se le asigne un diputado por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de 
mayoría que hubiese obtenido, y de los que pudieran corresponderle según el procedimiento de asignación de 
representación proporcional que establezca la ley. 

e) 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 
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base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules 
del total del H. Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración del H. Congreso, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales ; y 

e).- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen 
un porcentaje del total del H. 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 H. Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración del H. Congreso, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; y 

ARTICULO 54.- Son facultades del Congreso: 

111. Aprobar en forma anual : 

a) Las contribuciones y demás ingresos que deban corresponder al Estado para cubrir su presupuesto anual de 

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, deberá autorizar en dicha ley las erogaciones 
plurianuales necesarias para cubrir obligaciones derivadas de empréstitos, proyectos de infraestructura y contratos de 
colaboración público privada que se celebren con la previa autorización del H. Congreso del Estado, durante la vigencia 
de los mismos; las erogaciones y partidas correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes leyes de 
presupuesto de egresos del Estado y tendrán éstas preferencia, conjuntamente con las prestaciones sociales, respecto 
de otras previsiones de gasto, siempre y cuando no se cause perjuicio a la viabilidad financiera del Estado; 
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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. 

Los servidores públicos del Estado, 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, la cual no podrá ser disminuida durante el tiempo de su encargo, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades y tendrán derecho a disfrutar de los beneficios de seguridad y servicios sociales 
que señale la ley de la materia. 

Dicha remuneración será determinada sobre las siguientes bases: 

1. 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. 

11. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión , mayor o igual a la establecida para el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y, a su vez, la remuneración de dicho funcionario no podrá ser mayor a la del Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente. 

111 . 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. 

IV. 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. 

V. El H. Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, expedirá las leyes para hacer efectivo el 
contenido del presente artículo y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen 
el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en el mismo. 
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ARTICULO 54.- Son facultades del Congreso: 

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. 

108 815.- La Auditoría Superior del Estado, contará con independencia en sus funciones y autonomía 
técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus 49 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. 

ARTICULO 46.- El derecho de iniciar Leyes o Decretos compete: 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

ARTíCULO 19.- El Congreso del Estado se integrará en su totalidad con diputados electos cada tres años. La elección 
de diputados se verificará el tercer domingo de julio del año de la elección. Por cada diputado propietario se elegirá una 
persona 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. 

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 cuatro circunscripciones plurinominales, conforme lo determine la Ley. 

Para la representación de los chiapanecos migrantes en el extranjero, se elegirá a un diputado, en una circunscripción 
rinominal esoecial. en términos de la lev de la materia. 

ARTíCULO 19.- [ ... ] 
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El Congreso del Estado, se integrará con veinticuatro diputados electos según el principio de mayoria 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 cuatro circunscripciones plurinominales , conforme lo determine la ley. 

ARTíCULO 20. - Tendrá derecho a la asignación de Diputados de representación proporcional el partido político: 

1. Que haya registrado candidatos a diputados de mayoría relativa en cuando menos la mitad de los distritos 
uninominales. 

11 . Que haya obtenido por lo menos el 3% de la votación total válida de diputados en el Estado. 

Al partido que obtenga el 3% de la votación válida emitida en esa elección se le asignará una curul por el principio de 
representación proporcional, con independencia de los triunfos por el principio de mayoría relativa obtenidos. Hecho lo 
anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional. conforme a la fórmula 
establecida en la ley local. 

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 su porcentaje de votación 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 del Estado superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Así mismo, en la integración del Congreso del Estado, el porcentaje de representación de un partido político no 
podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

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 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana encargado de la organ ización , 
desarrollo v viailancia de las elecciones. 

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 su porcentaje de votación emitida. 
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ARTíCULO 20.-[ ... ] 

Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total del Congreso del Estado superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Así mismo, en la integración del Congreso del Estado, el porcentaje de representación de un partido político no 
podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

ARTíCULO 30.- Son atribuciones del Congreso del Estado: 

XI. 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, yen caso de que por cualquier circunstancia 
se omita fijar la remuneración, se entenderá señalada la que hubiere tenido el presupuesto anterior o en la ley que 
estableció el empleo. 

ARTíCULO 30.- Son atribuciones del Congreso del Estado: 

XI. 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 el presupuesto anterior o en la ley que 
estableció el empleo. 

34 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



ARTíCULO 31 .- La Auditoría Superior del Estado, estará a cargo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado. 

Para el desempeño de sus funciones , el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, podrá contar con 
los elementos necesarios que requiera. Tendrá autonomía presupuestal, 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 revisión y fiscalización tiene carácter técnico, autónomo, externo y permanente, y será ejercida conforme 
a los principios de posterioridad , anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Para esos efectos, el 
Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo: 

1. 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. 

Sin perjuicio del principio de anualidad , el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 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. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado emita, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión . 

Una vez analizada y aprobada la cuenta pública, con base en su contenido, y revisada y fiscalizada por el Órgano de 
Fiscalización Superior, conforme a las conclusiones técnicas del informe de resultado, no podrá ser motivo de análisis, 
revisión o fiscalización posterior, por ninguna de las instancias fiscalizadoras del Gobierno del Estado. Asimismo, la 
revisión de conceptos ya fiscalizados con motivo de los informes mensuales de cuenta pública y de avance de gestión 
financiera, no podrán duplicarse. 

11. Sin perjuicio del principio de posterioridad, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 
podrá en el ejercicio en curso, revisar y fiscalizar de manera cualitativa las políticas públicas a que se 
refiere la fracción VI , del presente artículo , así como auditar los informes mensuales de Cuenta Pública 
municipal o los avances de gestión financiera, y 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 

rtinentes v le rindan informe. Si estos reauerimientos no fueren atendidos en los plazos v formas 
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señalados por la ley, podrá dar lugar al fincamiento de responsabilidades que corresponda. 

111. 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 la Ley. 

V. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, fincando 
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 Segundo 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, durante el ejercicio en curso, que las políticas públicas en materia 
de desarrollo social establecidos por el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, se encuentren alineadas 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio; así como también sancionar a los integrantes de los 
Ayuntamientos que no prevean en la programación del gasto, acciones y recursos destinados a elevar el 
índice de desarrollo humano de los Municipios y comunidades más necesitados. 

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. Este 
Titular estará reconocido como Auditor Superior del Estado, durará en su cargo ocho años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola vez. Solamente por las causas graves que señale esta Constitución en su Título Décimo 
Segundo podrá ser removido, 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 párrafo segundo del artículo 45 de esta Constitución , además de los que señalen la Ley y el 
Reglamento respectivo . 
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Durante el ejercicio de su encargo, no podrá formar parte de un Part ido Pol ítico, ni desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión , salvo los no remunerados , en asociaciones científ icas, docentes, artísticas o de beneficencia. 

ARTíCULO 31. - l .. 

[ ... ] 

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. Este 
Titular estará reconocido como Auditor Superior del Estado, durará en su cargo ocho años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola vez. Solamente por las causas graves que señale esta Constitución en su Título Décimo 
Segundo podrá ser removido. 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 párrafo segundo del artículo 45 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 fiscal ización , facilitarán los auxilios que requiera el Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso 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 del Estado y municipios, 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 Congreso 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. 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento y observancia de las determinaciones realizadas por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría del Ramo, aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución, para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se 
establezcan en eiercicio de las atribuciones señaladas en la fracción V. del tercer párrafo de este artículo. 

ARTíCULO 34.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
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[ ... ] 

VI. A los ciudadanos del Estado, en los términos que disponga la Ley, la cual establecerá los requisitos, alcances, 
términos y procedimientos para su ejercicio. 

[ ... ] 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTICULO 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. 

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 veintidós 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 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 50% 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 ó 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 

rtido aue hava obtenido más del 7% v hasta el1 0% de la votación . Si aún auedaren diputaciones 
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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 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 demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, atenderá 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. 

Para efectos de lo anterior, la población utilizada deberá se la correspondiente a los resultados definitivos del Censo 
General de Población , publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o a través del Conteo de Población 
y Vivienda , ateniendo a la actualización que mejor corresponda 

La aprobación de la delimitación de los distritos electorales uninominales se hará mediante votación , de por lo menos las 
dos terceras partes de los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

No aplica. 

ARTICULO 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 . 
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El Congreso cambiará su nomenclatura cada tres años. 

ARTICULO 40. [ ... ] 

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 
obl igaciones. 

ARTICULO 40. [ ... ] 

la asiqnación 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 50% 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 ó 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 obten ido por cada uno de ellos 
de la votación estatal válida emitida. 
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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 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. 

[ ... ) 

ARTICULO 40. [ ... ) 

'1jj11Wi:tqvnl'll [ ... ) ~ _ _ _4.'- _ 
Ningún partido político podrá contar con más de veintidós 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 ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. 

[ ... ) 

ARTICULO 40. [ ... ) 

[ ... ) 

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. 

[ ... ) 
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ARTICULO 64. Son facultades del Congreso: 

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. 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, el Congreso autorizará las erogaciones plurianuales 
necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de los proyectos de inversión pública a largo plazo que haya 
aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IX, inciso G}, del presente artículo. 

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 treinta de noviembre, debiendo comparecer el encargado de las finanzas del Estado a dar cuenta de 
las mismas. Tanto el Proyecto, como el Presupuesto de Egresos que se apruebe, deberán incluir los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos, sujetándose a los dispuesto en los 
artículos 116 y 127 de la Constitución Federal y 165 bis de esta Constitución; 

ARTICULO 64. Son facultades del Congreso: 

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 treinta de noviembre, debiendo comparecer el encargado de las finanzas del Estado a dar cuenta de 
las mismas. Tanto el Proyecto, como el Presupuesto de Egresos que se apruebe, deberán incluir los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos, sujetándose a los dispuesto en los 
artículos 116 y 127 de la Constitución Federal y 165 bis de esta Constitución; 

83 BIS. La Auditoría Superior del Estado es un órgano del Congreso que tendrá autonomía técnica . 
presupuesta!, orgánica, funcional, normativa y de gestión. 
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los planes , programas y proyectos. 

No aplica . 

ARTICULO 68. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 

[lO. ] 

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 . 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

33.- El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres 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 por el principio de representación proporcional , los cuales serán asignados en los términos que 
establezca la ley entre aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 2% 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 v obliaaciones. 

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 aún 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. 

en 
nte. 
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33.- El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres 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 por el principio de representación proporcional , los cuales serán asignados en los términos que 
establezca la ley entre aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 2% de la votación válida emitida en el 
Estado para la elección de Diputados. 

33.- El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres 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 por el principio de representación proporcional, los cuales serán asignados en los términos que 
establezca la ley entre aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 2% de la votación válida emitida en el 
Estado para la elección de Diputados. 

ARTíCULO 35.- Para tener derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional , los 
partidos políticos 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. 

11 . Se constituirá una circunscripción electoral cuya demarcación será el Estado. 
111. El partido 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 

proporciona l. 
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. 
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ARTíCULO 35.- [ .. 

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 67.- Son atribuciones del Poder Legislativo: 

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 , tomando en cuenta, entre otros 
elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior. 

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 67.- Son atribuciones del Poder Legislativo: 
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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 revlslon 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, públ ica 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 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 
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correspondan. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe especifico 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 en el plazo establecido 
en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 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 

uicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En 

49 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



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 encargo ocho años y podrá ser ratificado para un 
segundo período. 

ARTíCULO 67.- Son atribuciones del Poder Legislativo: 

XXXIV. [ ... ] 

[ ... ] 

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 encargo ocho años y podrá ser ratificado para un 
segundo período. 

ARTíCULO 59.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

[ ... ] 

VI. A los ciudadanos coahuilenses y a los que sin serlo acrediten que han resid ido en el Estado por más de tres años. 
Este derecho se ejercerá en los términos que establezca la ley 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

ARTíCULO 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso integrado por dieciséis Diputados electos 
según el principio de mayoría 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 3% 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. 

Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 Diputados por ambos principios. De igual manera su 
número no representará un porcentaje total del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 
efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de diputaciones del total del Congreso que rebase la suma de su porcentaje de votación más ocho puntos. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales 
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ARTíCULO 23.- Los ciudadanos podrán ser electos para desempeñar el cargo de Diputado Propietario y tendrán derecho 
a ser electos consecutivamente para el mismo cargo, por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su mil itancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTíCULO 23.- Los ciudadanos podrán ser electos para desempeñar el cargo de Diputado Propietario y tendrán derecho 
a ser electos consecutivamente para el mismo cargo, por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTíCULO 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso integrado por dieciséis Diputados electos 
según el principio de mayoría 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 circunscrípción plurinominal. 

ARTíCULO 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso integrado por dieciséis Diputados electos 
según el principio de mayoría 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. 
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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 3% 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. 

Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 Diputados por ambos principios. De igual manera su 
número no representará un porcentaje total del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 
efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de diputaciones del total del Congreso que rebase la suma de su porcentaje de votación más ocho puntos. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales 

ARTíCULO 22.- [ ... ] 

Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 Diputados por ambos principios. De igual manera su 
ft1J.iM~q".#P.!I número no representará un porcentaje total del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 

- -, _L - efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de diputaciones del total del Congreso que rebase la suma de su porcentaje de votación más ocho puntos. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales 

ARTíCULO 33.- Son facultades del Congreso: 

111.- Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, yen 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 
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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; 

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 
(sic) 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 período 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 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 33.- Son facultades del Congreso: 

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 fisicas y morales que administren , custodien y ejerzan recursos públicos. 
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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 revlslon 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. 

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 

. con el objeto de salvaauardar la autonomía de las entidades fiscalizadas· 

ARTíCULO 33.- Son facultades del Congreso: 
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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 1, 11 del artículo 69 de esta 
Constitución, deberá de reunir los siguientes: 

1. Contar el día de su designación, con antigüedad mlnlma 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; 

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

111. 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 ó uirá en funciones hasta en tanto se desi 

ARTíCULO 37.- El derecho de iniciar Leyes corresponde: 

[ ... ] 

V.- A los ciudadanos colimenses debidamente identificados, mediante iniciativa popular presentada en forma, suscrita por 
un número que sea cuando menos el 2% 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 13.- Las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos del Estado de Colima son las que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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. 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

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: 

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea legislativa: 

En la integración de la Asamblea legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116. fracción 11. párrafo tercero, de esta Constitución; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 
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ARTICULO 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 proporcional. La demarcación de los distritos será realizada por el Instituto Nacional Electoral, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente del 
mismo género. 

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 que le hubieren correspondido. 

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

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

11. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

111. 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 ; 
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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 ; 

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, y 

X. No haber sido Consejero Presidente o Consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 
Federal , o Magistrado Presidente o Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal , a menos que haya 
concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral local correspondiente. 

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 tres por ciento del total de la votación válida 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 cand idatos 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 . 

Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos 
ietario v un suplente del mismo aénero. v se alternarán las fórmulas de distinto 

por un 
de 
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paridad hasta agotar cada lista. 

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. 

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) Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida tendrá 
derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. 

c) Se deroga. 

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. 

e) 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 ocho puntos a su porcentaje de 
votación válida 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 Asamblea Legislativa, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. 

f) Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, se le 
una curul por el principio de representación proporcional , independientemente de los triunfos de 

e hubiese obtenido. 
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g) Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación 
proporcional conforme a la fórmula establecida en la ley. 

h) En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido pol ítico no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula 
establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación proporcional que sean 
necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor 
subrepresentación . Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de 
representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para 
conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

los diputados a la Asamblea legislativa podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. la postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, si los diputados suplentes entran en ejercicio en cualquier tiempo se 
considerará que han agotado el periodo correspondiente. 

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 122. [ ... ] 
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BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa : 

En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116, fracción 11 , párrafo tercero, de esta Constitución; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 37.- [ ... ) 

Los diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, si los diputados suplentes entran en ejercicio en cualquier tiempo se 
considerará aue han aaotado el oeriodo corresoondiente. 

ARTíCULO 122. [ ... ) 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116, fracción 11 , párrafo tercero, de esta Constitución; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 37.- [ ... ) 
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[ ... ) 

CPEUM 

ARTíCULO 122. [ ... ) 

C. [ .. . ) 

BASE PRIMERA- Respecto a la Asamblea Legislativa : 

111. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116, fracción 11, párrafo tercero, de esta Constitución; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 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 proporcional. La demarcación de los distritos será realizada por el Instituto Nacional Electoral, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

[ .. . ) 

CPEUM 

ARTíCULO 122. [ ... ) 

C. [ ... ) 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

111. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116, fracción 11 , párrafo tercero, de esta Constitución; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 
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ARTíCULO 37.- [ ... ] 

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 
un inominales 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 tres por ciento del total de la votación válida 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. 

Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar cada lista. 

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 pos icionada. El lugar que 
dicha fórmula dei e vacante. será ocupado por la fórmula siauiente en el orden de prelación de la lista "A". 
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Tratándose de coaliciones y candidaturas comunes. la Ley desarrollará el procedimiento correspondiente considerando lo 
señalado en los incisos anteriores . 

ARTíCULO 122. [ ... ) 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa : 

En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116. fracción 11 . párrafo tercero. de esta Constitución; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 37.- [ ... ) 

caso. para la asiqnación 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. 

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. 
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Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la Asamblea Legislativa , superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. 

[ ... ] 

g) En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las 
reglas para la deducción del número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar 
diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación . Esta fórmula 
se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que 
hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

CPEUM 

ARTíCULO 122. [ . .. ] 

C. [ ... ] 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa : 

111. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116, fracción 11, párrafo tercero, de esta Constitución ; 

'IH'!8!W~ílti'ItI!¡!lW ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 37.- [ ... ] 

[ ... ] 

d) 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 ocho puntos a su porcentaje de votación válida 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 Asamblea Legislativa, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento . 
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CPEUM 

ARTíCULO 122. [ ... ] 

C. [ ... ] 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

111. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116, fracción 11 , párrafo tercero, de esta Constitución; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 42.- La Asamblea Legislativa tiene facultades para: 

[ ... ] 

11. 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. 

Sólo los bienes del dominio público de la Federación y del Distrito Federal estarán exentos de las contribuciones 
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señaladas; 

CPEUM 

ARTíCULO 122. [ ... ] 

C. [ ... ] 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa : 

111. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que 
establece el artículo 116, fracción 11, párrafo tercero, de esta Constitución ; 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 42.- la Asamblea Legislativa tiene facultades para: 

11. [ ... ] 

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. 

[ ... ] 

CPEUM 

ARTíCULO 122. [ ... ] 

C. [ ... ] 

BASE PRIMERA. - [ ... ] 

v. La Asamblea islativa, en los términos del Estatuto de Gnhl<>rnt"l tendrá las siauientes facultades: 
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e) Revisar la cuenta públ ica 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 ampl iados 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. 

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 . 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 43.- Para la revlslon 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. 
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CPEUM 

ARTíCULO 122. [ .. . ] 

c. [ ... ] 

BASE PRIMERA.- [ ... ] 

V. La Asamblea legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 

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. 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

No aplica. 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

ARTICULO 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal corresponde : 

[ ... ] 

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: 
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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 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. 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

ARTíCULO 66.-EI Congreso del Estado, representa al pueblo duranguense y ejerce las funciones del Poder legislativo. 

El Congreso del Estado se compondrá de veinticinco diputados electos en su totalidad cada tres años en los términos de 
esta Constitución y de la ley, los diputados integrarán legislaturas. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. 

De los veinticinco diputados, quince serán electos bajo el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales, y diez bajo el principio de representación proporcional , mediante listas votadas en la 
circunscripción plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado. 

Ningún partido político podrá contar con más de quince diputados asignados por los dos principios de representación a 
que se refiere el párrafo anterior. 

En ningún caso, un partido político podrá contar, con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos nnrrpntl 

70.- Los diputados podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos sucesivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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ARTíCULO 66.- [ ... ] 

De los veinticinco diputados. quince serán electos bajo el principio de votación mayoritaria relativa. mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales, y diez bajo el principio de representación proporcional, mediante listas votadas en la 
circunscripción plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado. 

ARTíCULO 66.- [ ... ] 

De los veinticinco diputados, quince serán electos bajo el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales, y diez bajo el principio de representación proporcional, mediante listas votadas en la 
circunscripción plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado. 

ARTíCULO 68.- la elección de los diputados de representación proporcional, se llevará a cabo mediante el sistema de 
listas votadas en la circunscripción plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado; la cual deberá 
sujetarse a lo que disponga la legislación electoral. de conformidad con las siguientes bases: 

1. 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 once distritos 
electorales uninominales. 

11. Tendrá derecho a que le sean asignados diputados electos según el principio de proporcionalidad. el partido 
que alcance al menos el tres por ciento de la votación válida emitida. La ley determinará las fórmulas y los 
procedimientos que se observarán en dicha asignación; en todo caso. se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas corresoondientes. 

ARTíCULO 66.- [ .. . ] 
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En ningún caso, un partido político podrá contar, con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho ountos oorcentuales. 

ARTíCULO 66.- [ ... ] 

En ningún caso, un partido político podrá contar, con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 

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; además tiene las siguientes: 

1. Hacendarias y de presupuesto: 

~ Aprobar anualmente a más tardar el quince de diciembre las leyes de ingresos del Estado y de los municipios; 
así como la ley que contiene el presupuesto de egresos del Estado, que deberá incluir los tabuladores 
desglosados de las percepciones de los servidores públicos. Si para un ejercicio fiscal éstas no se aprobaran , 
regirán los del ejercicio anterior, en los términos que dispongan la ley. 

ARTíCULO 82.- [ ... ] 

1. [ ... ] 

a) Aprobar anualmente a más tardar el qu ince de diciembre las leyes de ingresos del Estado y de los municipios; 
así como la ley que contiene el presupuesto de egresos del Estado, que deberá incluir los tabuladores 
desglosados de las percepciones de los servidores públicos. Si para un ejercicio fiscal éstas no se aprobaran , 
regirán los del ejercicio anterior, en los términos que dispongan la ley. 
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ARTíCULO 85.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado es el órgano del Congreso del Estado con autonomía 
técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su administración y organización interna, 
funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley, encargado de la fiscalización de los recursos públicos 
que ejerzan los poderes y los municipios. sus entidades y dependencias, así como las administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y órganos constitucionales autónomos, y cualquier otro ente público. 

La función de revisión y fiscalización tiene carácter, externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 

ARTíCULO 86.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado tiene las siguientes atribuciones: 

1. Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de recursos que ejerzan las entidades 
fiscalizadas. 

11. Realizar auditorías sobre el desempeño, emitiendo las recomendaciones correspondientes. Las entidades 
fiscalizadas deberán precisar las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

111. Sin perjuicio del principio de anualidad, la auditoría superior podrá solicitar y revisar periodos anteriores, 
cuando el programa o proyecto contenidos en el presupuesto en revisión , abarque diversos ejercicios fiscales 
o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de programas. 

IV. Revisar los procesos concluidos que las entidades fiscalizadas reporten en los informes de avance de 
gestión financiera. De igual manera, derivado de denuncias que presuman daño a la hacienda pública 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. 

V. Entregar al Congreso del Estado los informes del resultado de la revisión de la Cuenta Pública, a más tardar 
el último día hábil del mes de julio del año de su presentación. 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 los entes fiscalizables, la verificación del desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas y el relativo a las observaciones de la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado. 

VI. Entregar al Congreso del Estado, dentro de los primeros quince días de los meses de febrero y agosto de 
cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Entidad de Auditoria Superior. 

VII. 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 las entidades fiscalizadas. 

VIII. Efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, papeles, contratos, convenios, 
nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información , documentos y 
archivos indisoensables para la realización de sus investiaaciones, así como realizar entrevistas v reuniones 
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con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas , necesarias para conocer 
directamente el ejercicio de sus funciones. 

IX. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades 
fiscalizadas, decretar las indemnizaciones y sanciones correspondientes, y en su caso, promover ante las 
autoridades competentes el establecimiento de otras responsabilidades. 

X. las demás aue le otoraue esta Constitución v las I 

ARTíCULO 88.- El Auditor Superior durará en su encargo siete años. Será electo por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Congreso del Estado, y deberá cumplir con los siguientes requisitos : 

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación. 
111. Poseer título profesional de licenciatura y experiencia en materia de control , auditoría financiera y de 

responsabilidades de por lo menos cinco años al momento de la designación. 
IV. No haber sido titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo estatal , Fiscal General del 

Estado, Magistrado, Diputado o titular de algún ente fiscalizable durante los dos años previos al de su 
designación. 

V. No haber sido dirigente de un partido político, durante los últimos seis años. 
VI . No haber sido condenado por delito doloso. 

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 de docencia o en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia. 

ARTíCULO 78.- El derecho de iniciar leyes y decretos compete a: 

[ ... ] 

VI. Los ciudadanos duranguenses mediante iniciativa popular, en los términos que establezca la ley. 

ARTíCULO 56.-

Son derechos de los ciudadanos y ciudadanas duranguenses los que para todo mexicano consigna la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los siguientes: 

[ ... ] 
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11. Participar en los procesos de plebiscito, referéndum , consulta popular, e iniciativa ciudadana: 

[ ... ] 

ARTíCULO 59.- Para los efectos de democracia participativa que contiene esta Constitución , se entiende por: 

[ ... ] 

IV. Iniciativa Popular, al instrumento por medio del cual los ciudadanos duranguenses podrán presentar al Congreso del 
Estado, al Titular del Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos, iniciativas de leyes, decretos, reglamentos o acuerdos sobre 
los asuntos que atañen a la comunidad o para el mejor funcionamiento de la administración pública. 

[ ... ] 

La ley establecerá los lineamientos para la procedencia, organización y demás reglas de las figuras de participación 
ciudadana. 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 47.- Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos . La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Ninguno de los Diputados mencionados en el párrafo anterior, cuando hayan tenido el carácter de propietarios durante 
cuatro periodos consecutivos, podrán ser electos para el periodo inmediato como suplentes, pero éstos sí podrán ser 
electos para el periodo inmediato como orooietarios si en su última elección tuvieron el carao de suolentes. 

ARTíCULO 47.- Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos . la postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Ninguno de los Diputados mencionados en el párrafo anterior, cuando hayan tenido el carácter de propietarios durante 
cuatro periodos consecutivos, podrán ser electos para el periodo inmediato como suplentes, pero éstos sí podrán ser 
electos para el periodo inmediato como propietarios si en su última elección tuvieron el cargo de suplentes. 

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 

resentación orooorcional. mediante el sistema de listas a aue se refiere la fracción I del Artículo 44 de esta 

79 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



Constitución. 

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 44.- La elección de los catorce diputados según el principio de representación proporcional mediante el 
sistema de listas, se regulará a lo que en lo particular disponga la Ley y se sujetará a las bases generales siguientes: 

1. 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 electoral local 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; 
(Reformado, P.O. 27 de junio de 2014) 

11. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, 
se le asignará una diputación por el principio de representación proporcional ; independientemente de los 
triunfos de mayoría que hubiese obtenido; 

111. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación 
proporcional conforme a la fórmula que se establezca en la Ley para estos efectos, considerando la 
participación de todos los partidos políticos que se encuentren en el supuesto de las fracciones anteriores 
de acuerdo con su votación válida emitida; 

IV. En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor ni superior en ocho puntos porcentuales respecto al porcentaje de votación que hubiere recibido. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
nnrrpnt::lip de dioutaciones del total de la Leaislatura. suoerior a la suma del oorcentaie de su votación 
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emitida más el ocho por ciento. 

Ningún partido político en virtud de la asignación de diputados de representación proporcional a que se refiere la 
fracción anterior podrá contar con un número de diputados por uno o ambos principios que exceda el número de 
distritos uninominales en los que se divida el estado; y 

V. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de 
representación proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos atendiendo 
a su porcentaje de votación. 

Esta fórmula se aplicará una vez que se haya cumplido con lo establecido en la fracción 11 de este artículo. Asignado un 
diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación 
mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

VI. Cuando la asignación de Diputados no pueda realizarse total o parcialmente, en los términos de la fracción 
11 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 ente (sic) 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 aun quedaran diputaciones por repartir, éstas se asignarán en los 
términos de las fracciones IV v V de este artículo. 

ARTíCULO 44.- [ ... ] 

IV.- En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor ni 
superior en ocho puntos porcentuales respecto al porcentaje de votación que hubiere recibido. Esta base no se aplicará 
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de diputaciones del total de la 
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 

Ningún partido político en virtud de la asignación de diputados de representación proporcional a que se refiere la 
fracción anterior podrá contar con un número de diputados por uno o ambos principios que exceda el número de 
distritos uninominales en los que se divida el estado; y 

V.- En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación 
proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos atendiendo a su porcentaje de 
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Esta fórmula se aplicará una vez que se haya cumplido con lo establecido en la fracción 11 de este artículo. Asignado un 
diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación 
mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

[ ... ] 

ARTíCULO 44.- [ .... ] 

VI. - Cuando la asignación de Diputados no pueda realizarse total o parcialmente , en los términos de la fracción 11 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 
ente (sic) 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 aun quedaran diputaciones por repartir, 
éstas se asignarán en los términos de las fracciones IV y V de este artículo. 

ARTíCULO 63.- Son facultades del Congreso del Estado: 

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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ARTíCULO 63.- Son facultades del Congreso del Estado: 

de 

ARTíCULO 66.- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado tendrá autonomía técnica, de gestión y 
presupuestaria en el cumplimiento de sus atribuciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, objetividad, independencia, transparencia , legalidad, definitividad, imparcialidad, 
confiabilidad y profesionalismo. 

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 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; asimismo, estas entidades deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos públicos que se les hayan destinado. 

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: 

1. 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. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, el Órgano de 
Fiscalización Suoerior sólo oodrá emitir las recomendaciones para la meiora en el desemoeño de los 
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mismos, en los términos de la Ley; 
11. 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 y verificar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas; 

111. 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; 

El Órgano de Fiscalización Superior deberá guardar reserva de sus actuaciones hasta que se sancione el Informe de 
Resultados por el Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en la fracción XXVIII del artículo 63 de esta 
Constitución; 

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 . 

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, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos 
en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, 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 y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano de Fiscalización 
Superior emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión . 

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 v le rindan un informe. Si estos 
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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 1, 11 , V Y VI 
del Artículo 86 de esta Constitución, además de los que disponga la Ley. Durará en su encargo siete 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. 

ARTíCULO 66.- [ ... ] 

[ ... ] 

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 1, 11 , V Y VI 
del Artículo 86 de esta Constitución, además de los que disponga la Ley. Durará en su encargo siete 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. 

ARTíCULO 56.- El derecho de iniciar Leyes o Decretos, compete: 

[ ... ] 

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. 

[ ... ] 

ARTíCULO 23.- Son s del ciudadano uatense: 
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[ ... ) 

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; 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

45.- El Congreso del Estado se integra por 28 diputados de mayoría relativa y 18 diputados de 
representación proporcional, en los términos que señale la ley respectiva, los cuales gozarán del mismo estatus jurídico 
sin diferencia alguna en el ejercicio de la función representativa y deliberativa. 

Un diputado por el principio de representación proporcional tendrá el carácter de migrante o binacional, que será electo 
conforme lo determine la ley electoral del Estado. Se entenderá por diputado migrante al representante popular que 
satisfaga las exigencias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria en 
materia de nacionalidad y ciudadanía. 

Por cada diputado propietario se elegirá un suplente, del mismo género, mediante sufragio universal, libre, directo y 
secreto. 

Los diputados al Congreso del Estado podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado. 

Tratándose de los candidatos independientes sólo podrán postularse con ese carácter. 

La jornada electoral se verificará el primer domingo del mes de junio del año de la elección . 

La ley de la materia regulará lo concerniente a la elección y asignación de las diputaciones, la competencia del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y las propias del Instituto Nacional Electoral, conforme a lo previsto en 
la Base V, apartados B y C, del artículo 41 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTíCULO 45.- [ ... ] 

Los diputados al Congreso del Estado podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado. 

[ ... ] 

ARTíCULO 45.- [ ... ] 

Los diputados al Congreso del Estado podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado. 

Tratándose de los candidatos independientes sólo podrán postularse con ese carácter. 

[ ... ] 

ARTíCULO 45.- El Congreso del Estado se integra por 28 diputados de mayoría relativa y 18 diputados de 
representación proporcional , en los términos que señale la ley respectiva, los cuales gozarán del mismo estatus jurídico 
sin diferencia alguna en el ejercicio de la función representativa y deliberativa. 

[ . .. ] 

ARTíCULO 45. El Congreso del Estado se integra por 28 diputados de mayoría relativa y 18 diputados de representación 
proporcional, en los términos que señale la ley respectiva, los cuales gozarán del mismo estatus jurídico sin diferencia 
alguna en el ejercicio de la función representativa y deliberativa. 

[ ... ] 

ARTíCULO 48.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional se sujetará a lo siguiente: 

1. 
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11. La asignación seguirá el orden establecido en las listas registradas por los partidos políticos; 
111 . Ningún partido político podrá contar con más de veintiocho diputados por ambos principios de 

representación; y, 
IV. El porcentaje máximo de sobrerrepresentación entre el número de diputados y la votación estatal obtenida 

por cada partido político, será de ocho puntos porcentuales, con excepción de los casos en que los triunfos 
de mayoría relativa superen ese porcentaje. 

V. En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación emitida menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las 
reglas para la deducción del número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para 
asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor 
subrepresentación. Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de 
representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima 
para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

ARTíCULO 48.- [ ... ] 

111. Ningún partido político podrá contar con más de veintiocho diputados por ambos principios de representación ; y, 

[ ... ] 

V. En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación emitida menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la 
deducción del número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los 
partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación. Esta fórmula se aplicará 
una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan 
obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

ARTíCULO 48.- [ ... ] 

IV. El porcentaje máximo de sobrerrepresentación entre el número de diputados y la votación estatal obtenida por cada 
partido político, será de ocho puntos porcentuales, con excepción de los casos en que los triunfos de mayoría relativa 
superen ese porcentaje. 

[ ... ] 
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ARTíCULO 61.- Son atribuciones del Congreso del Estado: 

XXVI. Determinar en el presupuesto de egresos, la retribución que corresponda a los empleos públicos establecidos en la 
ley. En caso que por cualquier circunstancia se omita fijar la remuneración , se entenderá por señalada la que hubiera 
tenido en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo; 

CULO 61.- Son atribuciones del Congreso del Estado: 

PROYECTO DE XXVI. Determinar en el presupuesto de egresos, la retribución que corresponda a los empleos públicos establecidos en la 
ley. En caso que por cualquier circunstancia se omita fijar la remuneración , se entenderá por señalada la que hubiera 
tenido en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo; 

ARTíCULO 61.- Son atribuciones del Congreso del Estado: 

XIII. Revisar los informes financieros semestrales y fiscalizar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, a través 
de la Auditoría General del Estado; 

ARTíCULO 150.- La función de fiscalización superior del Poder Legislativo se realizará a través de un órgano adscrito y 
dependiente de éste, denominado Auditoría General del Estado. 

La Auditoría General del Estado ejercerá su función mediante la fiscalización imparcial, especializada y profesional de los 
recursos públicos del Estado a través de auditorías, visitas, inspecciones, ejercicios de revisión y evaluación; asimismo 
garantizará la efectiva rendición de cuentas de las entidades fiscalizables a los ciudadanos guerrerenses. 

151. La actuación de la Auditoría General deberá regirse por los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad, definitividad, confiabilidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

1. La Auditoría General del Estado contará con un titular denominado Auditor General del Estado y cuatro 
Auditores eSDeciales . nombrados Dar las dos terceras Dartes del total de los intearantes del Conareso del 
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Estado; así mismo con la votación requerida para su nombramiento, podrán ser removidos 
exclusivamente por las causas graves que la ley de la materia señale. 

2. El Auditor General durará en su encargo 7 años improrrogables; 
3. La Junta de Coordinación Política propondrá en ternas al Congreso del Estado, la designación de los 

cuatro Auditores especiales que durarán en su encargo cuatro años, con una sola posibilidad de 
reelección; 

4. Los Auditores especiales guardarán una relación de coordinación con el Auditor General del Estado; 
5. La Auditoría General del Estado contará con un servicio civil de carrera y con el personal jurídico y 

administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo 
dispuesto en su ley de la materia y en su reglamento interior; 

6. La ley de la materia y el reglamento interior de la Auditoría General del Estado establecerán 
disposiciones adicionales con relación a la integración, organización , funcionamiento, procedimientos y 
ámbito de competencia de la Auditoría General. 

ARTíCULO 152.- Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 111 de esta Constitución, para ser 
Auditor se deberá: 

1. Contar con experiencia de al menos cinco años en materia de control . auditoría financiera y de 
responsabilidades; V' 

11. Poseer al día de su designación, título y cédula profesional en Contaduría Pública, Economía. Derecho, 
Administración u otra área afín a la gestión y control de recursos públicos, expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello. 

ARTíCULO 19.- Son ciudadanos del Estado, los guerrerenses que hayan cumplido dieciocho años: 

1. Son derechos de los ciudadanos guerrerenses: 

[ ... ] 

V. Presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, con excepción de la materia penal y tributaria, en los términos 
que establezca la Ley; 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTíCULO 29.- El Congreso se integra por 18 Diputados de mayoría electos por votación directa, secreta y uninominal 
mediante el sistema de distritos electorales y 12 Diputados electos según el principio de representación proporcional, 

resultados de la misma elección se designarán mediante el procedimiento que la Ley de la materia 

33.- Los diputados al Congreso del Estado podrán ser electos hasta por un periodo consecutivo. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coal ición 
que los hubieran postulado; salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTICULO 33.- Los diputados al Congreso del Estado podrán ser electos hasta por un periodo cons 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieran postulado; salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTíCULO 29.- El Congreso se integra por 18 Diputados de mayoría electos por votación directa, secreta y uninominal 
mediante el sistema de distritos electorales y 12 Diputados electos según el principio de representación proporcional, 
quienes como resultados de la misma elección se designarán mediante el procedimiento que la Ley de la materia 
establezca. 

ARTíCULO 29.- El Congreso se integra por 18 Diputados de mayoría electos por votación directa, secreta y uninominal 
mediante el sistema de distritos electorales y 12 Diputados electos según el principio de representación proporcional, 
quienes como resultados de la misma elección se designarán mediante el procedimiento que la Ley de la materia 
establezca. 
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No aplica. 

No aplica. 

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. 

Si al inicio del año no estuviere aprobada la Ley de Ingresos del Estado y/o las leyes de ingresos de los municipios, 
continuarán vigentes aquellas aprobadas para el año anterior, respectivamente , en tanto, el Congreso del Estado 
apruebe las Leyes para el año correspondiente. 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, el Congreso no podrá dejar de prever las asignaciones 
presupuestales necesarias para cubrir los siguientes gastos ineludibles, sujeto a la disponibilidad presupuestaria anual 
de: 

I .. Contratos de prestación de servicios a largo plazo, hasta que sean pagados en su totalidad; 

11. Proyectos de infraestructura productiva y deuda pública, hasta que sean pagados en su totalidad ; 

111. Contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, hasta que sean pagados en su totalidad; 

IV. Las remuneraciones de los servidores públicos y el demás gasto corriente aprobado para el año anterior, distinto al 
gasto corriente contemplado, según sea el caso, en las fracciones anteriores; 

V. Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores que no estén contemplados en las fracciones anteriores; y 
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VI. Las erogaciones determinadas en cantidad específica, porcentajes o fórmulas en las leyes respectivas . 

Las obligaciones de pago que se establecen en las fracciones 1, 11 Y 111 anteriores que no sean cubiertas en un ejercicio 
fiscal , tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto público para ser incluidos en los presupuestos de 
egresos del Estado, de los ejercicios fiscales siguientes, hasta que sean pagados en su totalidad . 

ARTíCULO 42.- [ .. . ] 

IV. Las remuneraciones de los servidores públicos y el demás gasto corriente aprobado para el año anterior, distinto al 
gasto corriente contemplado, según sea el caso, en las fracciones anteriores; 

ARTíCULO 56 815.- 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: 

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. 

Realizar auditorías sobre el desempeño, emitiendo las recomendaciones correspondientes en los términos de 
. las entidades fiscalizadas deberán precisar ante ésta , las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su 
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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. 

111. Revisar los procesos concluidos que las entidades fiscalizadas reporten en los Informes de Avance de Gestión 
Financiera. 

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 especifico 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 Resu ltado 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 
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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. 

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 Auditoria 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. 

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 cateas, 
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. 
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. 
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 el procedimiento para su 

nación. El Auditor SUDerior durará en su encarao siete años v Dodrá ser nombrado nuevamente Dor una sola vez. 
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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 Titulo 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. 

ARTíCULO 56 BIS. [ ... ] 

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 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 Titulo 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. 

ARTíCULO 47.- El derecho de iniciar las Leyes y Decretos, corresponde: 

VI. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de 
electores, en los términos que señalen las leyes. 

ánica del Poder lativo determinará el trámite aue deba darse a las iniciativas. 

97 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

ARTíCULO 18.- El Congreso se compondrá de veinte diputados electos por el principio de mayoría relativa y diecínueve 
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. 

Cada fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa se integrará por un propietario y un suplente del mismo 
género. Los partidos políticos deberán respetar la paridad de género en el registro de candidatos a diputados al 
Conareso del Estado. oor ambos orincioios. conforme determine la I 

22.- Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación para ser 
reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso de un diputado que sea electo como índependiente podrá postularse para la reelección solamente con su 
misma calidad y no podrá ser postulado por un partido político, a menos que demuestre su militancia a ese partido 

antes de la mitad de su mandato: la lev establecerá las normas aolicables. 

ARTíCULO 22.- Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación para ser 
reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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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. 

demarcación territorial de los veinte distritos electorales uninominales, para elegir a 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: 

1. 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; 

11. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida, se le 
asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de 
mayoría que hubiese obtenido, de conformidad a las disposiciones federales. 

Adicionalmente, 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; 

111. A los partidos políticos que cumplan con lo señalado en la fracción I y el segundo párrafo de la fracción 11 
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 obtenida. Para tal efecto, de la votación válida emitida se restarán los votos de candidatos 
independientes y los de aquellos partidos que no hubieren alcanzado el tres punto cinco por ciento de la 
votación total emitida; en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista 
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IV. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
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 Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida 
más el ocho por ciento. De igual forma, en la integración de la Legislatura , el porcentaje de representación de 
un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales; 

V. Ningún partido político podrá acceder a más de veintitrés diputados por ambos principios; 

VI . 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; y 

VII. Los candidatos independientes no tendrán derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio 
de reoresentación proporcional. 

ARTíCULO 20.- [ .. . ] 

IV. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. De igual forma, en la 

1i1511'illiitit\l!id'-ll integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; 

V. Ningún partido político podrá acceder a más de veintitrés diputados por ambos principios; 

IV. En ningún caso un partido pol ítico podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
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porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. De igual forma, en la 
integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; 

[ ... ] 

ARTíCULO 35.- Son Facultades del Congreso: 

[ ... ] 

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 

No aplica. 

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 técníca 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: 

1. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
11. Los orqanismos públicos autónnmn<: ' 

101 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



111. La Universidad de Guadalajara y los demás organismos públicos descentral izados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo; 

IV. Los ayuntamientos , organismos públicos, descentralizados, empresas de participación municipal mayoritaria 
y fideicom isos 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: 

1. 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; 

11. Presentar al Congreso del Estado, en el plazo previsto por la ley, a través de la comisión competente, quien 
lo turnará al pleno del Congreso del Estado para el cumplimiento de sus funciones de verificación y auditoría 
públ ica 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 

de la respectiva cuenta pública . estatal v de los particulares. en los términos v plazos aue establezcan 
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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; 

111. 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 

iente a aauel en el Que las entidades auditadas le remitan las corresoondientes cuentas oúblicas o el 
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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 
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; 
No haber sido condenado por delito doloso Que amerite pena corporal de más de un año de prisión . pero si se 
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tratare de robo, fraude, falsificación , abuso de confianza u otro considerado como grave por la leg islación 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, Fiscal General, 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; 
1) 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 ; 

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 exfuncionarios 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. 
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CULO 35 Bis.- [ ... ] 

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 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, Fiscal General, 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; 
No haber desempeñado carqo de elección popular en el estado en los tres años anteriores a su desiqnación; 
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1) 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; 

ARTíCULO 28.- La facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto (sic) , corresponde a: 

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. 

ser dictaminadas en I 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se efectuará conforme a las siguientes 
bases: 

1. 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. 

11. 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 de haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, se le 
asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de 
mayoría que haya obtenido ; 

111. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación 
proporcional , conforme a la fórmula establecida en la ley. 

Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán iguales derechos y obligaciones. 

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura del Estado que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 Legislatura del Estado superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Así mismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al Dorcentaie de votación Que hubiere recibido menos ocho Duntos Dorcentuales. 
No aplica. 
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ARTíCULO 44.- La Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años, la ley de la materia determinará la 
fecha de la elección. Los Diputados podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos; la postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

La Ley establecerá las medidas para que la elección conserve el carácter de libre y auténtica, garantizando la 
observancia de los principios consaarados en esta Constitución . 

ARTíCULO 44.- La Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años, la ley de la materia determinará la 
fecha de la elección . Los Diputados podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos; la postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

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. 

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 asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se efectuará conforme a las siguientes 
bases: 

1. 

11 . 
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asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de 
mayoría que haya obtenido ; 

111. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación 
proporcional, conforme a la fórmula establecida en la ley. 

Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán iguales derechos y obligaciones. 

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura del Estado que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 Legislatura del Estado superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Así mismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

ARTíCULO 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

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. 

Si cumplidos los plazos a que se refiere el párrafo anterior no se hubieren aprobado los ordenamientos jurídico 
financieros referidos, seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para el 
ejercicio fiscal inmediato anterior al de las iniciativas en discusión. En el caso de la Ley de Ingresos del Estado, sólo 
seguirán vigentes aquellos rubros que no se hayan visto afectados por la entrada en vigor de los ordenamientos legales 

ndientes de carácter federal. En el caso del Presupuesto de Earesos, la extensión de su viaencia se entenderá 
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referida únicamente a lo relativo al gasto corriente. 

Si llegado el 31 de enero no se hubiese aprobado la Ley de Ingresos del Estado o el Presupuesto de Egresos 
correspondientes al ejercicio fiscal en transcurso, o ambos, se turnará al Pleno de la Legislatura para su votación la 
iniciativa que en su momento hubiese mandado el Titular del Ejecutivo. 

La Legislatura al expedir el Presupuesto de Egresos, aprobará la retribución mínima y máxima que corresponda a cada 
nivel de empleo, cargo o comisión . Las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a lo previsto en el 
artículo 147 de esta Constitución y en caso de que por cualquier circunstancia se omita establecer ésta, se entenderá por 
señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto inmediato 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 

La Legislatura examinará, discutirá y aprobará las asignaciones presupuestales multianuales que el Ejecutivo proponga 
en el proyecto de presupuesto de egresos, las cuales deberán estar destinadas a programas y proyectos de obra pública, 
de conformidad con los requisitos establecidos en el marco legal aplicable. 

La Legislatura aprobará proyectos para la prestación de servicios conforme a la ley de la materia y las asignaciones 
presupuestales 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. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 
públicos. Estos presupuestos deberán observar el mismo procedimiento para la aprobación del presupuesto del Estado. 

ARTíCULO 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 
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señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto inmediato anterior. 

poderes LeQislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los OrQanismos Autónomos, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 
públicos. Estos presupuestos deberán observar el mismo procedimiento para la aprobación del presupuesto del Estado. 

ARTíCULO 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura : 

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, fideicomisos públicos o privados 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 en el ejercicio de 
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la legislación aplicable. 

La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad , 
imparcialidad y confiabilidad. 

El Auditor Superior de Fiscalización será designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. 

El Auditor Superior de Fiscalización durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola 
vez, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura , y deberá contar con experiencia 
de cinco años en materia de control , auditoría financiera y de responsabilidades; 

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 , fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del 
Estado y Municipios; 
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manejen recursos del Estado y Municipios, a través del Organo Superior de Fiscalización; 

XXXV. Determinar por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, los daños v perjuicios que afecten a la hacienda 
pública del Estado v de los Municipios, incluyendo a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos 
auxiliares, fideicomisos públicos o privados 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; 

ARTíCULO 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

XXXII. [ ... ] 

El Auditor Superior de Fiscalización será designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura. a propuesta de la Junta de Coordinación Política. 

El Auditor Superior de Fiscalización durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola 
vez, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, y deberá contar con experiencia 
de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades ; 

ARTíCULO 51.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 

[ ... ] 

V. A los ciudadanos del Estado; 

ARTíCULO 29.- Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado: 

[ ... ] 

VII. Iniciar leyes. en los términos y con los requisitos que señalen tanto la Constitución como las leyes; 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTíCULO 20.- El Congreso del Estado se integra con representantes del pueblo. electos en su totalidad cada tres años, 
con opción de ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La elección se celebrará el primer domingo del mes de 
junio 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 

nrp~pnt:::¡riñn nrnnnrrinn:::¡! 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. 

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 
total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Este supuesto no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales . 

ARTíCULO 20.- El Congreso del Estado se integra con representantes del pueblo, electos en su totalidad cada tres años, 
con opción de ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La elección se celebrará el primer domingo del mes de 
junio del año en que concluya su función la Legislatura. 
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ARTíCULO 20.- [ ... ] 

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. 
Reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado El 8 de Noviembre del 2000. 

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. 
Reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado El 8 de Noviembre del 2000. 

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 
total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Este supuesto no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

ARTíCULO 21.- [ ... ] 

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 
total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Este supuesto no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

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. 

diciembre. se ocu de examinar. discutir robar el Presu 
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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 
ya 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 Auditoría Superior de Michoacán, en los términos de ley. 

ARTíCULO 44.- Son facultades del Congreso: 

[ ... ] 

XI.- [ ... ] 

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. 

[ ... ] 

ARTíCULO 44.- Son facultades del Congreso: 

[ ... ] 

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 corresoondientes. v aauéllas aue se deriven de contratos de orovectos oara orestación de servicios 
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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 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; 

Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que reglran la contabilidad pública y la presentación 
homogénea de información financiera, de ingresos, egresos, patrimonio y deuda, para los poderes del Estado y sus 
Municipios, así como los organismos que por disposición de ley se consideren autónomos y 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 de la materia a fin de garantizar su armonización. 

Son facultades del Congreso: 

revlslon de las cuentas públicas, el ConQreso 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 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; 

Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que reglran la contabilidad pública y la presentación 
homogénea de información financiera, de ingresos, egresos, patrimonio y deuda, para los poderes del Estado y sus 
Municipios, así como los organismos que por disposición de ley se consideren autónomos y cualquier entidad, persona 
física o moral , pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de 
conform idad con los procedimientos establecidos en las leyes de la materia a fin de garantizar su armonización. 
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ARTíCULO 134.- La Auditoría Superior de Michoacán tendrá a su cargo : 

[ ... ] 

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 pecuniaria 

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. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública, a efecto de recibir propuestas de 
aspirantes a ocupar este cargo. 

El Auditor Superior del Estado de Michoacán, durará en su encargo siete años y deberá contar con experiencia de cinco 
años en materia de control. auditoría financiera v de resDonsabilidades. 

ARTíCULO 36.- El derecho de iniciar leyes corresponde: 

1. Al Gobernador del Estado; 
11. A los Diputados; 
111. Al Supremo Tribunal de Justicia ; 
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. 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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. 

Al Partido Político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, se le 
asignará una diputación por el principio de representación proporcional , independientemente de los triunfos de mayoría 
que hubiese obtenido. 

Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional 
conforme a la fórmula establecida en la normatividad aplicable. 

La Legislatura del Estado se integrará con Diputados Electos, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos que señale la ley. 

En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la Legislatura , el porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente; los Diputados 
Propietarios podrán ser electos hasta por tres períodos consecutivos. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo Partido o por cualquiera de los Partidos integrantes de la Coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo. 

Los Diputados Locales Suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de Propietario, pudiendo 
reelegirse de conformidad con la normatividad. 
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Ningún Partido Político podrá contar con más de dieciocho Diputados por ambos principios. 

ARTíCULO 24.- [ ... ] 

El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente; los Diputados 
Propietarios podrán ser electos hasta por tres períodos consecutivos. 

ARTíCULO 24.- [ ... ] 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo Partido o por cualquiera de los Partidos integrantes de la Coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo. 

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. 
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de cada uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción plurinominal única. 

ARTíCULO 24.- [ ... ] 

En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la Legislatura, el porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la Legislatura, el porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

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 

~Jr:t~rli_.fi!i!f:I presentará trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre 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. 

Fnr",c:nc: del 
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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; de igual forma los Presidentes Municipales que inicien su encargo, presentarán al Congreso del Estado sus 
iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de cada año. 
Los Ayuntamientos presentarán al Congreso, a más tardar el día 31 de enero de cada año, la Cuenta Pública 
correspondiente al año anterior, debidamente integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluyan 
un período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública y su presentación ante el 
Congreso la hará cada uno por el período a su cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión deberá presentar, a más 
tardar el 31 de octubre, la cuenta pública correspondiente a los meses de enero a septiembre del año en que termine el 
período constitucional. El Ayuntamiento que inicie su gestión deberá presentar, a más tardar el 31 de enero del año 
siguiente a aquel en que inicie su período constitucional, la cuenta pública, correspondiente a los meses octubre, 
noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el supuesto anterior, el Ayuntamiento entrante presentará 
la cuenta pública anual, consolidando los doce meses del ejercicio presupuestal , sin perjuicio de las responsabilidades 
que correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período constitucional. 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar que se incluyan las remuneraciones de 
servidores públicos mismas que deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución. 
Asimismo, 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. 

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 sol icitud 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 hipótesís si la 
omisión persiste para un nuevo ejercicio fiscal , el Congreso por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

erá a la elaboración. discusión v aorobación de la Lev de Inqresos v del Decreto de Presuouesto de Eqresos del 
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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 
todo caso, las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán respetar las bases previstas en el artículo 131 de 
esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Poder Legislativo del Estado. 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 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 (sic) leyes respectivas, independientemente de las 
revisiones e inspecciones que realice la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de las 
responsabilidades que se deriven o puedan derivarse por el ejercicio de los recursos públicos. 

Para la revlslon de la cuenta pública, el Congreso del Estado se apoyará en la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización , en todo caso, cualquier entidad privada que ejerza recursos públicos será sujeta de fiscalización en los 
términos de esta Constitución y la Ley. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públ icos. Estas propuestas deberán observar el 

la aprobación del Presupuesto de Earesos del Estado. establezcan las disposiciones 
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constitucionales y legales aplicables . 

ARTICULO 32.- [ .. . ] 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar que se incluyan las remuneraciones de 
servidores públicos mismas que deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución. 
Asimismo, deberá verificar que se incluyan y, en caso contrario, deberá incluir y autorizar, la o las partidas 
presupuesta les necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones. 

[ ... ] 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de presupuesto, 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 Estado, establezcan las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. 

ARTíCULO 82.- El pago de las retribuciones señaladas en el presupuesto se hará con equidad a todos los servidores 
públicos del Estado y deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de esta constitución , es obligación del 
secretario de despacho correspondiente, vigilar el cumplimiento de este principio. 
El Congreso del Estado, 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 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 la Constitución Federal, esta Constitución y sus 
leyes reglamentarias. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos , 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos . 

124 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



ARTíCULO 84.- La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de la Administración Pública Centralizada y 
Descentralizada 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 la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, 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 de un Auditor General de Fiscalización. 

Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos, contará con un Servicio Profesional de Auditoría , el que, mediante concursos de oposición interno y 
externo, será el mecanismo para el ingreso, permanencia y promoción de su personal. En las etapas de 
reclutamiento regirán los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, 
competencia por mérito y equidad de género. 

El Consejo de Dirección de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
es el órgano de consulta de las políticas y estrategias institucionales de la misma. Se integra por el Auditor 
General, cuatro Auditores Especiales y los Directores Generales, Jurídico, de Administración y de Capacitación . 
Los Auditores Especiales y los Directores Generales durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrados 
por un periodo más, previa evaluación que haga el órgano político del Congreso del Estado, serán nombrados y 
removidos por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del mismo Congreso. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad . 

A.- La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos tendrá las siguientes 
facultades: 

1. 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 v se eierzan por cualauier entidad. persona física o moral. pública o privada. v los transferidos a 
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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 Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos 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 . 

Las entidades fiscalizadas, previa convocatoria , participaran en los Comités de Solventación que señala la ley, a 
fin de exponer lo que a su derecho convenga. Las determinaciones del Comité de Solventación podrán ser 
revisadas mediante el recurso de reconsideración que conocerá el Auditor Especial responsable de la Cuenta 
Pública a revisión. 

11. 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 Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos las mejoras realizadas o, en su caso , justificar su improcedencia. 

111. Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, financieras, de cumplimiento, de 
evaluación de la gestión social a las entidades sujetas a fiscalización y de cualquier 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 oraanismo de fiscalización deberá auardar reserva de sus actuaciones v observaciones. la 
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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; 
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 correspondientes, así como promover en su caso, 
ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 
Expedir las normas de auditoría que regularán el ejercicio de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 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 Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos para el ejercicio de sus funciones. 

B.- El Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura , durará en el cargo 
ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, previa evaluación realizada por el órgano de 
gobierno del Congreso, deberá contar con cinco años de experiencia en materia de control , auditoría financiera y 
de responsabilidades, además de los requisitos establecidos en las fracciones 1, 11, 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 cusas (sic) 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 . 

ARTICULO 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 
Poderes y los Municipios, los organismos autónomos constitucionales y en general, todo 

a física o moral del sector social o Drivado aue Dor cualauier motivo reciba o hava recibid 
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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. 

[ . . . ] 

ARTICULO 14.- Son derechos del ciudadano morelense: 

1. 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. 

11 . Participar del derecho de iniciar leyes, de conformidad con lo que establecen esta Constitución y la ley de la 
materia; y 

111. Solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones locales a los diferentes puestos de 
representación popular, bajo las normas que establezca la normatividad aplicable y los demás establecidos 
en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución. 

ARTICULO 19 bis.- Esta Constitución reconoce como medios de participación ciudadana al Plebiscito, al Referéndum, a 
la Iniciativa Popular, la revocación de mandato y la rendición de cuentas. 

A.- DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

[ ... ] 

111.- 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. 
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La iniciativa popular corresponde a cualquier ciudadano del Estado. 
No podrán ser objeto de Iniciativa Popular las materias señaladas 

[ .. . ] 

ARTíCULO 42.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 

1. Al Gobernador del Estado. 
11. A los Diputados al Congreso del mismo. 
111. Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la 

administración de justicia. 
IV. A los Ayuntamientos. 
V. A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de esta constitución . 
VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en asuntos relacionados con los Derechos 

Humanos. 

El Gobernador del Estado podrá presentar dos iniciativas preferentes el día de la apertura de cada período ordinario de 
sesiones o solicitar con este carácter dos que hubiera presentado en períodos anteriores que no tengan dictamen, cada 
iniciativa debe ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un plazo máximo de 40 días naturales. No tendrán 
carácter de Dreferentes las iniciativas 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 Instituto Estatal Electoral tomando 
en consideración la que resulte de dividir la población total del Estado, entre el número de los distritos señalados, 
considerando reaiones aeoaráficas de la Entidad. 

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 Instituto Estatal Electoral tomando 
en consideración la que resulte de dividir la población total del Estado, entre el número de los distritos señalados, 
considerando reaiones aeoaráficas de la Entidad. 

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 elpdnr;:¡lpc:: será a el Instituto Estatal Electoral tomando 
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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: 

1. 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 

11. los partidos políticos que hayan obtenido un mínimo de 1.5 por ciento de la votación total , tendrán derecho 
a concurrir a la asignación. 

111. Cada partido político que obtenga el mínimo de votación a que se refiere la fracción anterior tendrá derecho 
a la asignación de cuando menos un diputado de representación proporcional. 

la ley determinará el procedimiento y requisitos a que se sujetará la asignación de diputados de representación 
proporcional. 

Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho diputados por ambos principios. 

No aplica . 

ARTíCULO 47.- Son atribuciones de la legislatura: 

[ ... ] 

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 . 

[ . .. ] 
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38.- La aprobación y ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará a las 
siguientes disposiciones: 

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: 

1. 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; 

11 . 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 

ARTíCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

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. 

ARTíCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

así 
r a su titular. 
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[ ... ] 

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 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 de 
responsabilidad previstos en esta Constitución . 

[ ... ] 

ARTíCULO 17.- Son derechos del ciudadano nayarita: 

1. Votar y ser votado en las elecciones estatales para los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación en la 
materia. 

Participar en los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, en los términos que establezcan las leyes. 

La ley regulará los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de referéndum, plebiscito e iniciativa 
popular, los que se regirán por los siguientes principios: 

a) El referéndum tiene por objeto someter a la aprobación de los ciudadanos respecto de los siguientes supuestos: 

1.- Proyectos de reforma total de la Constitución , y 
2.- Leyes en los términos y materias que la ley determine. 

b) El plebiscito tiene por objeto someter a consulta ciudadana, los actos de carácter administrativo del Poder 
Ejecutivo y los Ayuntamientos que afecten a la generalidad de los gobernados, en los términos y condiciones 
que prevea la ley. 

c) La iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos para presentar iniciativas de ley o decreto, en los términos 
y condiciones previstas por la ley. 

11. Asociarse individual ar en forma en los asuntos Dolíticos del Estado v de 
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las demás prerrogativas consignadas en los artículos 35 y 41 de la Constitución General de la República. 
111. Los na ya ritas serán preferidos a los que no lo sean , en igualdad de circunstancias, para toda clase de 

concesiones, empleos, cargos o comisiones del Gobierno. 

ARTíCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete: 

1. A los Diputados. 
11. Al Gobernador del Estado. 
111. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden Judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 

Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Gobernador podrá 
presentar una iniciativa de decreto o ley con el carácter de preferente, que deberá ser votada por el pleno del Congreso 
dentro de los treinta días siguientes a su presentación, de conformidad al procedimiento que establezca la ley. 

No serán preferentes las iniciativas que el Gobernador presente en materia presupuestal , fiscal y electoral, ni reformas 
constitucionales. 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

46.- Se deposita el Poder Legislativo en un Congreso que se renovará cada tres años, iniciando su 
mandato el 1° 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, o contar con un 
l~i"'!!I.1!IM número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en 
.~ 0~ ocho puntos su porcentaje de votación 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 legislatura, superior a la suma del porcentaje de 
su votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Asimismo, en la integración de la Legislatura , el 
porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales. 

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 
obli 

ARTíCULO 49.- Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación solo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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ARTíCULO 46.- Se deposita el Poder Legislativo en un Congreso que se renovará cada tres años, iniciando su 
mandato el 10 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,j hasta dieciséis diputados electos por el principio de representación proporcional, 
designados de acuerdo a las bases y formas que establezca la Ley. 

ARTíCULO 46.- Se deposita el Poder Legislativo en un Congreso que se renovará cada tres años, iniciando su 
mandato el 10 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. 

ARTíCULO 46.- [ .. . ] 

A ningún Partido Político se le podrán asignar más de veintiséis diputaciones por ambos principios, o contar con un 
número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en 
ocho puntos su porcentaje de votación 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 legislatura, superior a la suma del porcentaje de 
su votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el 
porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales. 
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ARTíCULO 46.- [ ... ) 

A ningún Partido Político se le podrán asignar más de veintiséis diputaciones por ambos principios, o contar con un 
número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en 
ocho puntos su porcentaje de votación 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 legislatura, superior a la suma del porcentaje de 
su votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Asimismo. en la integración de la Legislatura, el 
porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales. 

ARTíCULO 63.- Corresponde al Congreso: 

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 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; 
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ARTíCULO 63.- Corresponde al Congreso: 

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 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; 

ARTíCULO 63.- Corresponde al Congreso: 

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 

verificar el cumDlimiento de los obietivos contenidos en los Droaramas. así como fiscalizar a las 
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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. 

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 

rcicio anterior v podrá definir v eiercer en forma autónoma sus oartidas oresupuestales. las aue serán 
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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 legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o a 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 63.- Corresponde al Congreso: 

[ ... ] 

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. 
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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. 

[ ... ] 

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. 

ARTICULO 36.- Los derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en el Estado son: 

1. Votar en las elecciones populares ; 
11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cal idades que establezca la ley. 

El derecho de solicitar el reqistro de candidatos ante cualauier autoridad electoral corresDonde a los 
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partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 

111. 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. 
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. 
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TEMA 
PODER LEGISLA TIVO 

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 . 

El Poder legislativo administrará con autonomía su presupuesto, sin que pueda ser menor en términos reales, al ejercido 
en el año anterior. 

El Congreso elaborará su propio proyecto de presupuesto en los términos de la Ley Estatal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado, las erogaciones previstas para el Poder Legislativo no podrán 
ser reducidas ni transferidas. salvo en los casos de aiuste presupuestal aeneral previstos en la 

32.- Los Diputados Propietarios no podrán ser reelectos para el periodo inmediato ni con el carácter de 
suplentes. Los Diputados Suplentes podrán ser electos para el periodo 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 gue en lo particular 
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disponga la ley y a las bases siguientes: 

1. 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; 

11. 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; 

111. 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 se 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 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 cateaoría e iauales derechos v obliaaciones. 

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: 

1. 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; 

11. 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; 

111. 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 se 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 político, deberá 
,.."m:,cn"nder a su oorcentaie de votación resoecto de la votación estatal emitida. más el dieciséis oor ciento. 
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Esta base no se aplicará al partido pol ítico 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. Los Diputados de 
mayoría relativa y de representación proporcional , como representantes del pueblo tienen la misma categoría 
e iguales derechos y obligaciones. 

v - Los partidos polfbcos tendrán derecho a que les sean reconocidos hasta veinbclnco Diputadas o Diputados, sumando a las electas y a los electos por los principios de mayorla lelallva y representación proporCIonal El número máximo de 
Diputados por ambos principios que puede alcanzar cualquier partldo polítICO. debera corresponder a su porcentaje de votación respecto de la votación estatal emitida , mas el dieasélS por ciento 

Artículo 61.- La Legislatura no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido 
por ley anterior; en caso de que por cualquiera 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. 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 138 de esta Constitución y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, 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 tal efecto determine esta Constitución y demás disposiciones legales 

ARTíCULO 65 815.- 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. La revisión y fiscalización se constreñirá a la Cuenta Pública del año inmediato anterior y las situaciones 
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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: 

1. 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. 
Las entidades fiscalizables a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados, de 
acuerdo con los criterio que establezca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables de carácter estatal, así como resguardar la documentación comprobatoria, 
expedientes y libros contables. 
El hecho de no presentar las cuentas públicas , no impide el ejercicio de las atribuciones de revisión , 
fiscalización y sanción de la Auditoría Superior del Estado contenidas en esta Constitución y en la Ley 
respectiva. 

11 . Fiscalizar los recursos provenientes de las aportaciones que en términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de los Convenios de Coordinación Fiscal , administren y ejerzan los entes 
públicos fiscalizables mencionados en la fracción anterior, conforme a lo establecido en la ley; 

111. 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 v oeriuicios que afecten a las Haciendas Públicas Estatales o Municioales al oatrimonio 
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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 de los 
poderes del Estado, órganos autónomos y municipios, así como de la revisión y fiscalización practicada a los 
informes periódicoOs que le presenten los entes fiscalizables del Estado, en los plazos y con las modalidades 
que la ley señale. 

VI. Iniciar leyes en las materias de su competencia, imponer las sanciones administrativas que la Ley establezca 
y, en su caso, ordenar procedimientos ante la autoridad competente. 

Las dependencias y entidades de los Poderes del Estado, los Ayuntamiento, 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. Para ser Auditor se requerirá contar con experiencia de cinco años en materia de 
control , auditoría gubernamental y de responsabilidades. La ley determinará 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 señala 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. En los 
mismos términos serán electos los subauditores. La ley determinará el procedimiento para su elección, requisitos 
y funciones. 

ARTICULO 65 815.- [ ... ] 

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. Para ser Auditor se requerirá contar con experiencia de cinco años en materia de 
controL auditoría gubernamental y de responsabilidades. La ley determinará 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 señala 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. En los 
mismos términos serán electos los subauditores. La lev determinará el orocedimiento para su elección. reauisitos 
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y funciones. 

ARTíCULO 50.- la facultad , atribución y derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 

1. A los Diputados; 
11. Al Gobernador del Estado; 
111. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo relativo a la Administración de Justicia y Orgánico Judicial ; 
IV. A los órganos autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia ; 
V. A los Ayuntamientos; 
VI. A los ciudadanos del Estado. 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTICULO 37.- No pueden ser electos diputados propietarios o suplentes: 

1. El Gobernador del Estado, aun cuando se separe definitivamente de su cargo. 
11. 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. 

111. 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 q¡lto religioso. 

Los funcionarios y los miembros de las fuerzas armadas del País a los que se refieren respectivamente las fracciones 11 
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. 
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RESTRICCiÓN DE 
INTEGRACiÓN POR 

PRINCIPIOS 

EXENCiÓN A LA 
RESTRICCiÓN DE 

ARTICULO 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 

resentación orooorcional. conforme al orocedimiento aue se establezca en el Códiqo de la materia. 

ARTICULO 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 
reoresenraclon orooorclonal comor~~ nrn,..",rlimiento que se establezca en el Códiqo de la materia. 

ARTICULO 35.- La Elección de Diputados por el principio de representación proporcional, se sujetará a lo que disponga 
el Código respectivo y las siguientes bases: 

1. 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. 

11. 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. 

111. 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 Polítíco 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 cara estos efectos. 

o aOIIl.Jc:J 
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ARTICULO 57.- Son facultades del Congreso: 

Examinar, discutir y aprobar, en su caso, en la Ley de Egresos del Estado correspondiente, y de manera 
prioritaria, las erogaciones anuales o plurianuales que cubran los gastos correspondientes a los Proyectos para 
Prestación de Servicios y demás proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios, que sean plurianuales en los 
ejercicios fiscales en que estén vigentes los mismos y que sean celebrados por el Ejecutivo, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la ley de la materia o para los que, en su caso, se afecten ingresos del Estado de 
conformidad con la fracción VIII. 

Para este efecto y en caso de que así lo disponga la Ley de la materia, el Ejecutivo deberá presentar previamente al 
Congreso la información que, conforme a dicha Ley de la materia, corresponda a cada proyecto para ser examinado, 
discutido y aprobado, en su en su caso, por el Congreso. 

Asimismo, examinar, discutir y aprobar, en su caso, los presupuestos multianuales que el Ejecutivo proponga establecer 
en la iniciativa de Ley de Egresos del Estado, destinados a la ejecución de inversiones públicas productivas y otras. 

ARTICULO 58.- El Congreso al aprobar la Ley de Egresos del Estado, verificará que en la misma se incluyan los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de las Dependencias y 
de las Entidades Paraestatales. 

Las Entidades Paraestatales deberán incluir anualmente en sus presupuestos de egresos, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones de sus servidores públicos, tomando como base los tabuladores aprobados por el Congreso en la 
Ley de Egresos del Estado. 

n. 
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ARTICULO 113.- La Auditoría 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: 

1. 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 paramun icipales, 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; 

11. Ejercer la función de fiscalización conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, 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 rev isión , 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 la Auditoría Superior del Estado, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión,. 
Sin perjuicio del principio de posterioridad, la Auditoría Superior del Estado, podrá realizar revisiones 
preventivas; 

111. Llevar a cabo visitas domiciliarias, auditorias 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 v Deriuicios Dor la afectación a las haciendas Dúblicas estatal. municiDal o federal. o al 

152 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



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. La demás que deriven de esta Constitución , su Ley y otras disposiciones legales aplicables en la materia. 

El Titular de la Auditoría Superior del Estado, será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura Estatal, de la terna que se derive de la Convocatoria que emita para tal efecto el Órgano de 
Gobierno del Congreso del Estado, debiendo contar los aspirantes con experiencia de al menos cinco años en materia 
de control , auditoría financiera y de responsabilidades. 

El Titular de la Auditoría Superior del Estado, será nombrado por un periodo de siete años; pudiendo ser ratificado por 
una sola vez para un periodo igual , de acuerdo a las disposiciones de la Ley de la materia y podrá ser removido 
exclusivamente, conforme a lo previsto en los artículos 125 fracción 11 y 127 de esta Constitución. 

La ley respectiva determinará los requisitos que debe cumplir el Titular de la Auditoría Superior. Durante el 
ejercicio de su cargo no podrá 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. 

ARTICULO 113.- [ ... ] 

El Titular de la Auditoría Superior del Estado, será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura Estatal, de la terna que se derive de la Convocatoria que emita para tal efecto el Órgano de 
Gobierno del Congreso del Estado, debiendo contar los aspirantes con experiencia de al menos cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

El Titular de la Auditoría Superior del Estado, será nombrado por un periodo de siete años; pudiendo ser ratificado por 
una sola vez para un periodo igual, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de la materia y podrá ser removido 
exclusivamente, conforme a lo previsto en los artículos 125 fracción 11 y 127 de esta Constitución. 

o 
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comisión ; salvo las no remunerables, docentes, artísticas, de beneficencia yen asociaciones científicas. 

ARTICULO 63.- La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde: 

1. Al Gobernador del Estado. 
11 . A los Diputados. 
111. 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 
e) Las demás que determinen las leyes. 
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TEMA 
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 y podrán ser electos 
consecutivamente hasta por cuatro periodos, en los términos de la ley de la materia. Habrá 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 

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 y podrán ser electos 
consecutivamente hasta por cuatro periodos, en los términos de la ley de la materia . Habrá quince según el principio de 
mayoría relativa y diez según el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un 
suplente. 
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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 y podrán ser electos 
consecutivamente hasta por cuatro periodos, en los términos de la ley de la materia. Habrá quince según el principio de 
mayoría relativa y diez según el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un 
suplente. 

[ .. . ] 

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 y podrán ser electos 
consecutivamente hasta por cuatro periodos, en los términos de la ley de la materia. Habrá quince según el principio de 
mayoría relativa y diez según el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un 
suplente. 

[ ... ] 

WA8!tOZitit\J.i!lW No aplica. 

No aplica. 

ARTíCULO 17. Son facultades de la Legislatura: 

[ ... ] 
'-flp.Jnr.\fU!JI!iM!ii1~ X. Aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, las Leyes de Ingresos de los 

Municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. Para este efecto la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado de Querétaro, actuara como órgano técnico de asesoría; 

[ . . . ] 
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ARTíCULO 31. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro , 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, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad . Tendrá a su cargo: 

1. Fiscalizar, en forma posterior, los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos de 
los Poderes del Estado, 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; 

11. Investigar los actos y omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en materia de cuenta pública y 
manejo de recursos públicos; 

111. 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; 

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 publ iquen los informes 
de la misma; y 

V. Actuar como órgano técnico de la Legislatura para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los 
municipios, en los términos que establezca la Ley. 

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, con excepción de los Municipios, que lo harán ante la Legislatura. 

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 31. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, es el organismo públ ico autónomo, 
mediante el cual se ejercerá la función de fiscalización , en los términos que establece la ley y conforme a los principios 
de posterioridad. anualidad. legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad . Tendrá a su cargo: 

[ ... ] 
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ARTíCULO 31 . [ ... ] 

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. 

CULO 18. la iniciativa de leyes o decretos corresponde: 

l. Al Gobernador del Estado; 
11. A los Diputados; 
111. 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. 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 Dioutados electos en elecciones extraordinarias concluirán el período de la islatura resoectiva. 
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ARTíCULO 57.- Los diputados a la Legislatura, 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 dioutados orooietarios no oodrán serlo para el oeríodo inmediato con el carácter de sunlpntpc:. 

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. 

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. 

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. 

1. 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. y 

11. 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; 

111. Ningún partido político o coalición podrá tener más del sesenta por ciento de los integrantes de la Legislatura 
rpnn>c:.<=>nt:'lción orooorcional. 
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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 

tuviesen los candidatos en las listas corresoondientes. 

ARTICULO 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 

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. 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 del 

RESUPUESTO DE Estado. 

La Legislatura del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado, no podrá dejar de señalar los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales; 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 165 de esta Constitución y las 
disposiciones de las leyes que en la materia expida la Legislatura. 

ARTICULO 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 

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. 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 del 
Estado. 

161 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



La Legislatura del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado, no podrá dejar de señalar los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales; 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 165 de esta Constitución y las 
disposiciones de las leyes que en la materia expida la Legislatura. 

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 1, 11, 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: 

1. 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 

icables v determinar el arado de cumplimiento de los obietivos contenidos en los olanes v proa ramas 
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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. 

Las Cuentas Públicas a que se refiere la presente fracción , deberán ser presentadas por las entidades fiscalizables ante 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a más tardar el 31 de marzo del año posterior al del ejercicio fiscal que 
corresponda; 

11. Entregar a la Legislatura Estatal el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, a 
más tardar el 5 de septiembre del mismo 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 ampl iado 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 le 
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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. 

111. 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 cateas. 

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 controlo 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 

. . . diversos eiercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumolimiento de 
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los objetivos de los programas estatales o municipales. Las observaciones y recomendaciones, que al respecto emita el 
Órgano de Fiscalización 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. 

ARTICULO 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 

v- 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 de Fiscalización 
Superior del Estado, en los términos que disponga la ley. 

XXIX.- Examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la Cuenta Pública de las entidades fiscalizables señaladas en la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
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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. 

ARTíCULO 75.- Son facultades de la legislatura del Estado: 

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. 

ARTíCULO 77.- [ ... ] 

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 1, 11 , 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. 
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ARTíCULO 68.- El derecho de iniciar Leyes y decretos compete: 

l. Al Gobernador del Estado. 
11. A los diputados de la Legislatura. 
111. 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 . 

167 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 
suolente. 

ARTICULO 48.- Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo aue havan renunciado o oerdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTICULO 48.- Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

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 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 44.- La ley reglamentará la forma y procedimientos relativos a la elección de Diputados de mayoría y a la 
nación de Dioutados de reoresentación prooorcional. 
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El máximo de Diputados por ambos principios, que pueda alcanzar un partido político, será igual al número de distritos 
uninominales del Estado. 

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 
Auditoria Superior de Estado, de conformidad con el procedímiento 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 
:fl'~"il.]r.l'MhiM1i!~ Permanente, en forma anual, a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al que corresponda su 

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, previo conocimiento de los cabildos respectivos, y con independencia de que sean 
aprobadas o no, se entregarán en forma anual 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. 

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 57.- Son atribuciones de. Congreso: 
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Presupuesto de Egresos del Estado; asimismo administrarlo y ejercerlo en forma autónoma, en los términos que 
disponga su Ley Orgánica; 

[ ... ] 

ARTICULO 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 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. 
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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 1, 11 , 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 lev. 
ARTICULO 54.- [ ... ] 

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 1, 11, 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. 
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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. 

El día de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, el Gobernador del Estado podrá presentar hasta una 
iniciativa para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta una que hubiere presentado en periodos anteriores, 
cuando esté pendiente de dictamen. La iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso del Estado, en 
un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales. Si no fuere así, en sus términos y sin mayor trámite, la iniciativa 
será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. 

rán tener carácter rente las iniciativas n modificar esta Constitución. 

172 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo menos diez distritos 

de ellos. en su caso. mínimamente tres deberán estar en cada circunscriDción Dlurinominal. 
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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 
Conqreso. superior a la suma del porcentaie de su votación estatal emitida. más los diez puntos porcentuales . 

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. 

ARTíCULO 24.- [ ... ] 

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 
Conqreso. superior a la suma del porcentaie de su votación estatal emitida. más los diez puntos porcentuales. 

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 
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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 37.- En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso se ocupará de analizar, discutir y, en su caso, 
modificar 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 más 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. En el supuesto de que la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado sea prorrogada, el monto de las partidas del presupuesto de egresos correspondientes al pago de 
obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada se ajustará, de manera automática 
y proporcional, en función de las obligaciones contraídas. El presupuesto de Egresos del Estado deberá incluir los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los organismos autónomos que esta Constitución o las leyes del Estado 
reconozcan como tales y las entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 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. 

rn!tlfr'iI?J&'t.-t~ Al aprobar el Congreso la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar que se incluyan en la 
. . L Ji. iniciativa de presupuesto de egresos 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, celebrados con autorización del Congreso del Estado, 
durante la vigencia de los mismos. En Caso de que, por cualquier circunstancia, se omita considerarlas, se tendrán por 
incluidas y autorizadas las partidas correspondientes que hubieren sido aprobadas con relación a los mismos en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, ajustándose su monto de manera 
automática en función de las obligaciones contraídas. Si en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal inmediato anterior no se hubieren contemplado partidas para cubrir el pago de obl igaciones derivadas de 
empréstitos o de contratos de colaboración público privada aprobados por el Congreso y en la nueva ley no se 
consideran , se tendrán por incluidas y autorizadas las partidas que fueren necesarias y Suficientes para cubrir su pago 
en términos de lo previsto en los contratos respectivos. 

Asimismo, en este período revisará y aprobará en su caso, el primer semestre de la cuenta públ ica 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 
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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 o de la información sobre aplicación de recursos de cualquier ente 
fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan presumir la existencia de delitos o que impliquen 
responsabilidades de cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado presentará las denuncias o querellas que 
correspondan ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o ante los órganos de control interno de los 
Poderes del Estado o de los municipios, según el caso. 

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 
resenten v de la resolución de todos los asuntos Que le correspondan. 

ARTíCULO 37.- En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso se ocupará de analizar, discutir y, en su caso, 
modificar 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 más 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. En el supuesto de que la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado sea prorrogada, el monto de las partidas del presupuesto de egresos correspondientes al pago de 

!i1H[ltlj'¡l'j:tl!j!f1i1 obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada se ajustará, de manera automática 
y proporcional, en función de las obligaciones contraídas . El presupuesto de Egresos del Estado deberá incluir los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los organismos autónomos que esta Constitución o las leyes del Estado 
reconozcan como tales y las entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 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. 
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ARTíCULO 43.- Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 

XXII. Revisar y fiscalizar, por medio de la Auditoría 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 

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 ya expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendientes a fincar las responsabilidades a quienes 
les sean imputables, ya 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 ; 

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 Auditoría Superior del Estado. 

La Auditoría 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, 

rofesional v personal suficiente para que cumpla de manera eficaz sus atribuciones: debiendo 

177 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



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 imparcialidad y el profesionalismo serán principios 
rectores. 

ARTíCULO 54.- La Auditoría 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 posteríor 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 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. 
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 perju icios 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 gue se refiere el Título VI de esta 
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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 Auditoría 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 

~ 

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 v sanciones 

ARTíCULO 10.- Son prerrogativas del ciudadano sinaloense: 

1. Votar en las elecciones populares, siempre que estén en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

Para ejercer dicho derecho ante la autoridad electoral competente, el ciudadano sinaloense podrá hacerlo a 
través de la solicitud de registro de un partido político o de manera independiente siempre que cumpla con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, sin los cuales toda elección será nula. 

111 . 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 45. El derecho de iniciar leyes y decretos o sus reformas compete: 
1. A los miembros del Congreso del Estado; 
11. Al Gobernador del Estado; 
111. Al Suoremo Tribunal de Justicia del Estado' 
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IV. A los Ayuntamientos del Estado; 
V. A los ciudadanos sinaloenses; 
VI. A los grupos legalmente organizados en el Estado. 

Las iniciativas presentadas por los Diputados del Congreso, por el Gobernador, por el Supremo Tribunal de Justicia y por 
los Ayuntamientos, pasarán desde luego a Comisión. 

Por cada período ordinario de sesiones, el Gobernador podrá presentar hasta dos iniciativas con el carácter de 
preferente, que deberán ser votadas por el Pleno del Congreso en un término máximo de diez días naturales. 

Para que la iniciativa con el carácter de preferente sea rechazada en lo general o modificada en lo particular, se requerirá 
el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso presentes al momento de la votación . 

No podrán tener el carácter de preferente las iniciativas que el titular del Ejecutivo Estatal presente en materia 
presupuestal , al sistema electoral y de partidos , ni modificaciones constitucionales. 

Los Grupos Parlamentarios del Congreso tendrán derecho de presentar iniciativas cuando éstas se apeguen a la 
plataforma electoral del partido político al que estén afiliados, a la agenda legislativa que su grupo parlamentario hubiere 
presentado, así como a las políticas públicas que el Ejecutivo Estatal esté aplicando. En el caso de los diputados sin 
Grupo Parlamentario, la presentación de iniciativas preferentes se hará previa solicitud expresa que de conformidad con 
la Ley hagan a las instancias de gobierno del Congreso. 

Cada Grupo Parlamentario constituido con apego a la ley, podrá presentar una iniciativa con el carácter de preferente por 
cada año de ejercicio constitucional. No podrán tener el carácter de preferente las iniciativas que los grupos 
parlamentarios presenten en materia presupuestal , al sistema electoral y de partidos, ni modificaciones constitucionales. 

cificará los trámites aue cada una de esas iniciativas. 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTICULO 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. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección 
de que se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida , más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Las leyes aplicables 
establecerán la demarcación de cada Distrito Electoral. 

ARTICULO 30.- Los Diputados al Congreso del Estado serán electos en su totalidad cada tres años. 

Los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta por cuatro periodos consecutivos sin que la suma de 
dichos periodos exceda de doce años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. En los casos de los diputados que hayan accedido a tal cargo mediante una 
candidatura independiente, solo podrán postularse para ser electos de manera consecutiva por esa misma vía, sin que 

uedan ser postulados Dor alaún Dartido Dolítico o coalición . 
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ARTICULO 30.- Los Diputados al Congreso del Estado serán electos en su totalidad cada tres años. 

Los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta por cuatro periodos consecutivos sin que la suma de 
dichos periodos exceda de doce años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. En los casos de los diputados que hayan accedido a tal cargo mediante una 
candidatura independiente. solo podrán postularse para ser electos de manera consecutiva por esa misma vía, sin que 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 31.- [ ... ] 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un 
'ItE!/IWinwn~ porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección 

- - - -, _L - de que se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida, más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Las leyes aplicables 
establecerán la demarcación de cada Distrito Electoral. 
ARTICULO 31.- [ ... ] 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección 
de que se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida, más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
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menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Las leyes aplicables 
establecerán la demarcación de cada Distrito Electoral. 

ARTICULO 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 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 64.- El Congreso tendrá facultades : 

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. 

UlO 67.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un órgano del Congreso del 
Estado dotado de autonomía presupuestaria, 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. Estará 
encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales. La 
función de fisca lización será eiercida conforme a los orincioios de oosterioridad. anualidad. leaalidad 
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definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Para el señalado efecto, serán atribuciones específicas del Instituto Superior de Auditoria 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, 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 uso 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. 
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H) Ejercer las atribuciones referidas a 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 Auditor Mayor y los auditores adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización , durarán en su encargo siete 
años y podrán ser nombrados, nuevamente, por una sola vez. 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 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. 

Derogado. 

La ley especificará los requisitos que deberán reunir para su nombramiento el Auditor Mayor y los auditores adjuntos del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, así como las atribuciones que les correspondan. 

Ni el Auditor Mayor ni los auditores adjuntos del Instituto Superior de Auditoria 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 Auditoria v Fiscalización . 

ARTíCULO 67.- [oo. ] 

El Auditor Mayor y los auditores adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, durarán en su 
encargo siete años y podrán ser nombrados, nuevamente, por una sola vez. 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 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 
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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. 

[ ... ] 

ARTICULO 53.- El derecho de iniciar leyes compete: 

1. Al Ejecutivo del Estado. 
11. Al Supremo Tribunal de Justicia. 
111. 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 . 
VI. conforme a los términos que establezca la Ley. 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 
@kL 

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 

16.- Los Diputados al Congreso del Estado podrán ser electos en forma consecutiva hasta por cuatro 
períodos. En este caso, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

Los diputados que se hayan postulado en forma independiente, podrán ser reelectos del mismo modo, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en la ley; podrán ser postulados por un partido o coalición para ser reelectos en forma 
consecutiva, siempre y cuando se hayan afiliado, antes de la mitad de su mandato, al partido que les postule o a un 

rtido de los Que inteqren la coalición. en su caso 
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Los diputados que se hayan postulado en forma independiente, podrán ser reelectos del mismo modo, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en la ley; podrán ser postulados por un partido o coalición para ser reelectos en forma 
consecutiva, siempre y cuando se hayan afiliado, antes de la mitad de su mandato, al partido que les postule o a un 
partido de los que integren la coalición, en su caso . 

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. 

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. 

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: 

1. Para obtener el registro de sus listas regionales , el Partido Político que lo solicite, deberá acreditar que 
con candidatos a Diputados por mayoría relativa en. por lo menos, las dos terceras partes de los 
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Distritos Electorales Uninominales; 
11. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento 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 ; 

111 . 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 21 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 ocho por ciento; asimismo, en la integración de la Legislatura , el porcentaje de representación de un 
partido Político no será menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales; y 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones 11 , 111 , 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. P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1 

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: 

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 ocho por ciento; 
asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido Político no será menor al 
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porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales: y} 

[ ... ) 

ARTíCULO 27.- Durante el primer 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 

.'J49rr{ri¡Wr~ •• "'i!'a del proyecto del Presupuesto General de Egresos de este último, que deberá ser presentado por el Ejecutivo, a más 
J L X .tU_ 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 aue señale la lev de la materia. hasta en tanto la Leaislatura aprueba el nuevo Presu 

ARTICULO 36.- Son facultades del Congreso: 

'ü1l'rttliWnt¡tJEiI [ ... ] 
XXXIX.- Legislar sobre la forma en que los poderes del Estado, órganos autónomos y los Ayuntamientos deberán 
establecer los tabuladores desglosados de las remuneraciones que habrán de percibir sus servidores públicos. 

[ .. . ] 

ARTíCULO 41.- Los entes públicos deberán entregar sus cuentas públicas al Congreso del Estado a través del Órgano 
Superior de Fiscalización, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, para su examen y calificación . La cuenta 
pública deberá contener los estados y la información financiera con los criterios que rigen la contabilidad pública 
debidamente armonizada, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables. 

Conforme a la ley de la materia, el Órgano podrá solicitar la documentación soporte de las acciones que consideren 
pertinentes durante el período de fiscalización . Una vez calificada la cuenta pública y de no existir mandato en contrario, 
será devuelta oportunamente la documentación remitida , para su debida guarda y custodia. 

Así mismo, el Órgano deberá concluir la fiscalización y entregar el informe de resultados , 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. 
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tardar el primero de aqosto del año siQuiente de Que se trate. El incumplimiento de este precepto imputable 
servidores públicos del citado órgano, es causa de responsabilidad en los términos de las leyes aplicables. 

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 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 controlo 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 

en su caso de autoevaluación aue al efecto se hubieren realizado. 

ARTíCULO 40.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependerá del Congreso y, sin excepción, revisará y 
fiscalizará las cuentas del erario estatal , de los municipios y de los organismos autónomos. 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. La función 
de fiscalización a cargo de esta entidad se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad . 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá las siguientes facultades: 

1. 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; 

11. 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, yen su caso, los particulares, en 
los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes que de ella 
emanen; 

111. 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 cateas; 

IV. Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por períodos trimestrales establece esta Constitución respecto 
al aa sto público eiercido, el informe final técnico v financiero de la revisión de la Cuenta Pública 
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corresponda, a la Cámara de Diputados a más tardar el 10 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 Hacendaria 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 hacendaria 
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 fiscal ización 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 fiscal ización , facilitarán los auxilios que requ iera el órgano 
rior. en el eiercicio de sus funciones. 
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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 estatal, a los organismos 
descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica patrimonios 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, Fiscal General del 

Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje o Diputado local, durante el año previo al día de su nombramiento; y 
Las demás Que se señalen en la Lev de Fiscalización Suoerior del Estado. 
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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 
Si>ntimn de esta Constitución. 

ARTICULO 7.- Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños: 

1. Votar en las elecciones populares y ser electo para los cargos públicos. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que de 
manera independiente deseen participar. En ambos casos, deberá cumplirse con los requisitos, condiciones 
y términos que establezca la ley; 

11. Participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal o municipal , de conformidad con 
lo establecido por esta Constitución y las leyes; 

111. 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; 

V. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; y 
VI. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. La 

autoridad electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. 

ARTICULO 33.- El derecho de iniciar las leyes o decretos corresponde: 

1. Al Gobernador del Estado; 
11. A los Diputados; 
111. 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; 
V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal 

de electores, en los términos que señalen las leyes: y 
VI. A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en materia de los derechos humanos. 

194 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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. 

CULO 30.- No pueden ser electos Diputados: 

1. 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; 

11. los militares que hayan estado en servicio dentro de los 120 días anteriores a la fecha de la elección ; 
111. 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 aue estén orocesados oor delito doloso. El imoedimento surte efectos desde el momento en aue se 
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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. 

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 seaún el principio de Representación Proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en la 

lurinominal aue 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: 

1. 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; 

11. 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 

111. Para la asignación de las diputaciones de representación proporcional que resten , después de 
deducidas las utilizadas en el caso de la fracción 11, se estará a las reglas y fórmulas que la ley 
establezca para tales efectos. 

Ningún partido político podrá contar con más de 22 diputados por ambos principios. 

Tampoco 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 efectiva. Esta base no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del 
Conareso. sUDerior a la suma del Dorcentaie de su votación estatal efectiva más el ocho Dor ciento. 
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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 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: 

[ ... ] 

N?SM!Mttit~i!i!I Ningún partido político podrá contar con más de 22 diputados por ambos principios. 

Tampoco 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 efectiva. 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 efectiva más el ocho por ciento. 

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 e 
inversión en infraestructura cuya realización requiera de previsiones presupuestales multianuales. La aprobación 

.j~·g,rC.lz de las ~si~naciones wesupuestales r.elati.~as a dichos woyectos vincula a su inclusión en las asignaciones de 
- - gasto publico necesarias para su culmmaclon en los subsiguientes presupuestos de egresos. 

Asimismo, dicha iniciativa deberá incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos; en caso de que se omita fijar la 
remuneración , se entenderá por señalada la que hubiere previsto el Presupuesto anterior o la ley que estableció el 
empleo. 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los órganos de poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los órganos autónomos 
reconocidos por esta Constitución. deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
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desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas se regirán 
por las previsiones de esta Constitución y las leyes de la materia. 

ARTíCULO 70.- [ .. ] 

Asimismo, dicha iniciativa deberá incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos ; en caso de que se omita fijar la remuneración , 
se entenderá por señalada la que hubiere previsto el Presupuesto anterior o la ley que estableció el empleo. 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los órganos de poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los órganos autónomos 
reconocidos por esta Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas se regirán 
por las previsiones de esta Constitución y las leyes de la materia . 

ARTíCULO 58.-Son facultades del Congreso: 

[ ... ] 

VI. - Revisar las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de los órganos con autonomía 
de los poderes , de las entidades estatales o municipales y de todo ente público 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 verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso cuenta con la Auditoría Superior del Estado, como órgano 
técnico de fiscalización superior. 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 dispongan las leyes. La 
coordinación y evaluación del desempeño de dicho órgano estará a cargo del Congreso de conformidad con lo que 
establezca la ley; 

Las cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente deberán ser presentadas al Congreso, a más tardar, el 30 
de abril del año siou iente. Únicamente se Dodrá amoliar el olazo de presentación de la cuenta públ ica del Poder 
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Ejecutivo, cuando medie solicitud del Gobernador suficientemente justificada a JUICIO del Congreso, previa 
comparecencia del titular de la dependencia competente, pero la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales 
y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del 
informe de resultados de la revisión de la cuenta pública. El Congreso deberá concluir la revisión de las cuentas 
públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al de su presentación , con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas del informe de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado, sin 
demérito de que el trámite de observaciones, recomendaciones o acciones promovidas por la propia Auditoría, 
seguirá su curso en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley; 

[ ... ) 

ARTíCULO 76.- La función de fiscalización corresponde a la Auditoría Superior del Estado, la cual será ejercida 
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad . 

señale la ley. Dichos informes contemplarán los resultados de la revisión efectuada y la referencia a la fiscalización 
del cumplimiento de los programas. Si del examen de la Cuenta Pública 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 a la ley. 

[ .. . ) 

ARTíCULO 76.- [ ... ) 

El Congreso del Estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto de cuando menos las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. El Auditor deberá contar con experiencia en materia de control presupuestal. 
auditoría financiera y régimen de responsabilidades de los servidores públicos, de por lo menos cinco años. La ley 
establecerá el procedimiento para su designación. El titular de la Auditoría durará en su encargo siete años y podrá 
ser nombrado para un nuevo periodo por una sola vez. Sólo 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. 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 . 
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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. 

ARTíCULO 64.-EI derecho de iniciativa compete : 

1. A los Diputados del Congreso del Estado; 

11. Al Gobernador del Estado; 

111. Al Supremo Tribunal de Justicia; 

IV. A los Ayuntamientos; 

A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de 
electores, en los términos que señalen las leyes. 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

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 35. Para ser Diputado local propietario o suplente se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 

1. 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; 

11. No ser ministro de algún culto religioso ; 
111. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas ni tener funciones de dirección o atribuciones de mando 
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en las corporaciones de seguridad en el Estado; 
IV. No ser seNidor 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 111 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. 

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. 

No aplica. 

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. 

[ ... ] 
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CULO 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. 

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: 

1. 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; 

11. 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; 

111. 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 
dioutaciones de representación oroporcional se establecerán en la lev de la materia . aplicando los métodos 
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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, e 

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 porporcional 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 . 

VII. DEROGADA. 
VIII. DEROGADA. 

ARTíCULO 54. Son facultades del Congreso: 

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. 

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 
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Congreso. 

La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcial idad 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 54. Son facultades del Congreso: 

[ . .. ] 

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 , e 

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 . 

ARTíCULO 46. La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde: 

1. A los diputados; 
11. Al Gobernador; 
111. Al Tribunal Superior de Justicia; 
IV. A los avuntamientos; 
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TEMA 
PODER lEGISLATIVO 

ARTíCULO 21. El Congreso del Estado se compondrá por cincuenta diputados, de los cuales treinta serán electos por el 
principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales, y veinte por el principio de representación 
proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se 
constituya en el territorio del Estado. 

El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años y se instalará el día cinco de noviembre inmediato posterior a las 
elecciones. 

La ley desarrollará la fórmula de asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional , con 
base en lo previsto en este artículo. La demarcación de los distritos electorales uninominales estará a cargo del Instituto 
Nacional Electoral, como lo dispone el artículo 41 , apartado B, de la Constitución federal. 

La elección de diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación se sujetarán a las 
siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

1. Un partido político, para obtener el registro de sus listas, deberá acreditar que participa con candidatos a 
diputados por mayoría relativa en por lo menos veinte de los distritos uninominales; 

11. Sólo los partidos políticos que alcancen por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida 
para las listas tendrán derecho a participar en la asignación de diputados según el principio de 
representación proporcional ; 

111. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubieren obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de 
representación proporcional , de acuerdo con su porcentaje de la votación estatal emitida , el número de 
diputados de su lista que le correspondan; 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de treinta diputados por ambos principios ; 
V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 

represente 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 . El porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales, 

VI. En los términos de lo establecido en las bases contenidas en las fracciones 111. IV v V anteriores. las 
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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 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. 

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación para la reelección sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido que hizo la postulación previa o por alguno de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

No aplica. 

ARTíCULO 21. [ ... ] 

VI. En los términos de lo establecido en las bases contenidas en las fracciones 111 , 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 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. 

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación para la reelección sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido que hizo la postulación previa o por alguno de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTíCULO 21.- [ ... ] 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de treinta diputados por ambos principios; 
V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente 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. El porcentaje de 
r.:mr"c"nt"'ción de un partido político no podrá ser menor al porcentaie de votación Que hubiere recibido menos ocho 

208 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



puntos porcentuales. 
VI. - En los términos de lo establecido en las bases contenidas en las fracciones 111 , 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 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. 

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación para la reelección sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido que hizo la postulación previa o por alguno de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTíCULO 21. El Congreso del Estado se compondrá por cincuenta diputados, de los cuales treinta serán electos por el 
principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales, y veinte por el principio de representación 
proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se 
constituya en el territorio del Estado. 

[ ... ] 

ARTíCULO 21. El Congreso del Estado se compondrá por cincuenta diputados, de los cuales treinta serán electos por el 
principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales, y veinte por el principio de representación 
proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se 
constituya en el territorio del Estado. 

[ ... ] 

ARTíCULO 21. 

1. Ningún partido político podrá contar con más de treinta diputados por ambos principios; 
11. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 

represente 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 Dar ciento. El Dorcentaie de reoresentación de un Dartido oolítico no oodrá ser 
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menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales , 
1. En los términos de lo establecido en las bases contenidas en las fracciones 111 , 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 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. 

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación para la reelección sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido que hizo la postulación previa o por alguno de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTíCULO 21 .- [ ... ] 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente 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. El porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales. 

[ .. . ] 

ARTíCULO 26.- El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente: 

1. 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 trasladará 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 oaraestatales, entidades oaramunicioales v cualauier ente o institución oública a la aue esta 
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Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable. 
11. 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 cumplíeron 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. 

ARTíCULO 33.- Son atribuciones del Congreso: 

[ ... ] 

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. 

Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberá sujetarse a las bases previstas en el artículo 82 de esta 
Constitución. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos del Estado, deberán incluir, dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el mismo procedimiento que para la aprobación del presupuesto 
de egresos del estado. 

Este presupuesto considerará igualmente las partidas necesarias para el desarrollo de las funciones de los organismos 
autónomos de estado, debiendo estos 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. 

[ ... ] 
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ARTíCULO 33.- Son atribuciones del Congreso: 

[ ... ] 

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. 

Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberá sujetarse a las bases previstas en el artículo 82 de esta 
Constitución. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos del Estado, deberán incluir, dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el mismo procedimiento que para la aprobación del presupuesto 
de egresos del estado. 

Este presupuesto considerará igualmente las partidas necesarias para el desarrollo de las funciones de los organismos 
autónomos de estado, debiendo estos 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. 

[ ... ] 

ARTíCULO 33.- Son atribuciones del Congreso: 

[ ... ] 

VI. Expedir la ley que regule la organización 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; 
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[ ... ] 

ARTíCULO 67.- Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con 
personalidad jurídica y patrimonio propios , tendrán autonomía técnica, presupuestal , de gestión y para emitir las 
reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por 
el Congreso del Estado. 

[ ... ] 

111. 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 Dor Dosibles irreaularidades o ilícitos en la aestión financiera de los entes 
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fiscalizables o que pudieran ser constitutivas de delitos contra el servicio públ ico, el Organo 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 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. 

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. 

ARTíCULO 67.- Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las 

conforme a las cuales sistematizarán la información baio su resauardo . v sólo podrán ser fiscalizados por 
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el Congreso del Estado. 

[ .. . ) 

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 1, 11 , 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. 

[ ... ) 

ARTíCULO 34.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

1. A los diputados del Congreso del Estado; 
11. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en funciones, y hayan sido electos 

en el Estado; 
111. 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. 
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TEMA 
PODER LEGISLATIVO 

ARTíCULO 18.- El Poder Legislativo del Estado se depositará en una Asamblea de Representantes que se denominará 
~nnnr"c::n del Estado de Yucatán". 

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. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de 
los distritos electorales uninominales. 

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La reelección se efectuará conforme a lo que 
disponga la Ley. 

ARTíCULO 20.- [ ... ] 

ser electos hasta consecutivos. 
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mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La reelección se efectuará conforme a lo que 
disponga la ley. 

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. 

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. 

ARTíCULO 20.- [ ... ] 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de 
los distritos electorales uninominales. 

[ .. . ] 

ARTíCULO 20.- [ ... ] 

En ningún caso , un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 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 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de 
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los distritos electorales uninominales. 

ARTíCULO 30.- Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: 

VI. - Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y las leyes de ingresos de los 
municipios, a más tardar, el día 15 de diciembre de cada año. Asimismo, deberá incluir en el Presupuesto de Egresos 
mencionado, las erogaciones plurianuales, aprobadas conforme a la Ley de la materia . 

Cuando inicie una administración gubernamental estatal en la fecha prevista en el artículo 48 de esta Constitución, el 
Congreso del Estado aprobará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 30 de 
diciembre del año en que se verifique dicho suceso. 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; 

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 el Poder Judicial del Estado; en el Congreso del 
Estado; en la Administración Pública Estatal o Municipal , en cualquiera de sus modalidades, o en las entidades u 
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. 
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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. 

Para proceder penalmente en contra del Gobernador del Estado; los Diputados locales en funciones ; los Magistrados y 
los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 
Yucatán ; los Titulares y Consejeros de los Organismos Autónomos, con excepción de los consejeros del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ; los Titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal y los Presidentes Municipales, es necesario la declaración de procedencia que emita el 
Congreso del Estado. 

ARTíCULO 43 815.- 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 

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 
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, 
o comisión. salvo los de carácter científico v docente. 
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Para ser Auditor Superior del Estado se requiere: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y tener 
además la calidad de ciudadano yucateco. 

11. Tener título y cédula profesional y acreditar con al menos cinco años de experiencia en materia de control , 
auditoría financiera y de responsabilidades ; 

111. 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 seNidores 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. 

ARTíCULO 43815.- [ ... ] 

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: 

1. Ser ciudadano mexicano de sus derechos tener 
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[ ... ] 

además la calidad de ciudadano yucateco. 
11. Tener título y cédula profesional y acreditar con al menos cinco años de experiencia en materia de control , 

auditoría financiera y de responsabilidades; 
111. 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. 

ARTíCULO 35.- El derecho de iniciar Leyes o Decretos, compete: 

1. A los Diputados; 
11. Al Gobernador del Estado; 
111 . Al Tribunal Superior de Justicia en los asuntos de la competencia del Poder Judicial del Estado; 
IV. A los Ayuntamientos o Concejos 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. 
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TEMA 
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 lista plurinominal votada en una sola circunscripción 
electoral. De estos 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 podrán ser electos consecutivamente por un período 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

ARTíCULO 51.- [ ... ] 

222 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



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 lista plurinominal votada en una sola circunscripción 
electoral. De estos últimos, dos deberán tener al momento de la elección, la calidad de migrantes o binacionales, en los 
términos que establezca la ley. 

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 lista plurinominal votada en una sola circunscripción 
electoral. De estos últimos, dos deberán tener al momento de la elección, la calidad de migrantes o binacionales, en los 
términos que establezca la ley. 

ARTíCULO 52.- La demarcación de los dieciocho distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la 
población total del Estado entre los distritos señalados, tomando en cuenta el último censo de población y los criterios 
generales que determine el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

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 

TEGRACIÓN POR 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 con 
los siguientes elementos: cociente natural y resto mayor. Ningún partido podrá tener más de dieciocho diputados en la 
Legislatura, por ambos principios. 

Para que un partido tenga derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación 
rcional. deberá de acreditar: 
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1. Que participa con candidatos cuando menos en trece distritos electorales uninominales así como en la totalidad 
de las fórmulas por lista plurinominal ; y 

11. Que obtuvo por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en el Estado. 

En la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, se estará a lo que disponga la ley electoral 
local. 

No aplica. 

ARTíCULO 65.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

[ ... ] 

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. En dicho Presupuesto, 

:flM]fliJm~_'ü!'" deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público 
estatal o municipal. 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; 

[ ... ] 

ARTíCULO 65.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

[ ... ] 
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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. En dicho Presupuesto, 
deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público 
estatal o municipal. 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; 

[ .. . ] 

ARTíCULO 65.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

[ .. . ] 

xv. Expedir la Ley que regule la organización de la Entidad de Fiscalización Superior del 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 ; 

[ ... ] 

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. 

[ ... ] 

225 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4231



La Entidad de Fiscalización Superior del Estado tendrá a su cargo: 

1. 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 paramunicipales y 
paraestatales , los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 
públicos, establecidos conforme a las bases señaladas en el artículo 160 de esta Constitución, así 
como realizar auditorías sobre el desempeño en 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. 

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. 

11. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Legislatura , dentro de los 
seis 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 objetivos de los 
programas, así como un apartado específico con las observaciones de la Entidad de Fiscalización 
Superior 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. 
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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 90 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. 

Los estados y demás información presupuestaria, programática y contable que forman parte de la Cuenta 
Pública a que se refiere esta fracción, deberán elaborarse y presentarse con apego a la normatividad y técnicas 
establecidas en la legislación en materia de contabilidad gubernamental. 

111. 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 

nsables las indemnizaciones v sanciones pecuniarias correspondientes. así como promover 
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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, 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. 

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. 

VII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la 
presentación homogénea de información financiera , patrimonial y de los ingresos y egresos de los 
entes públicos estatales y municipales. 

VIII. Vigilar la calidad de la información que proporcionen los entes públicos estatales y municipales, 
respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos . 

IX. Emitir los lineamientos y procedimientos técnicos conducentes al ejercicio de sus atribuciones, que 
deberán observar los entes públicos estatales y municipales, y 

X. Presentar a la Legislatura el Proyecto Anual de Fiscalización. 

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. 
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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 1, 11 , 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. 

[ ... ] 

ARTíCULO 15.- Son obligaciones de los ciudadanos del Estado: 

1. Inscribirse en el catastro de la municipalidad donde residan, manifestando la propiedad que tengan y la 
industria , profesión o trabajo de que subsistan; 

11 . Inscribirse en los padrones electorales en los términos que señale la ley; 
111. Votar en las elecciones y consultas 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. 
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