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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es un instrumento de apoyo legislativo en el que se integran las 

principales reformas introducidas en las Constituciones locales, en el periodo que 

comprende de noviembre de 2014 al mes de noviembre de 2015, presentando  un 

panorama general de los cambios Constitucionales en el ámbito de las entidades 

federativas señaladas, durante el periodo de un año, indicando las materias en las 

que incidieron las transformaciones de sus preceptos constitucionales y 

destacando aquellos que resultan de especial interés por su particularidad. 

 

La principal utilidad de este documento, es que a través del mismo, se 

pueden identificar de manera práctica y rápida, cuáles han sido las materias 

introducidas y/o reformadas en sus respectivos textos Constitucionales o 

Estatutarios ─en el caso del aún Distrito Federal─, en las entidades federativas. 

Otro aspecto importante es conocer el seguimiento que se les ha dado a las 

reformas realizadas en la Constitución Federal, de forma comparativa, la cual 

mandata que las entidades federativas deben de ceñirse a los lineamientos 

establecidos por ésta. 

 

Por otra parte, se pueden identificar diversos rubros de especial relevancia 

dentro del ámbito local, y que en pleno ejercicio de su soberanía, los órganos 

legislativos introducen en sus textos Constitucionales y en el Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal respectivamente, construyendo así preceptos únicos, que 

enriquecen sus respectivos textos, por las dimensiones de este trabajo para su 

presentación se dividió en dos partes, la primera abarca del estado de 

Aguascalientes a Michoacán y la segunda de Morelos a Zacatecas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En esta primera parte del documento, se presentan las principales 

adiciones y reformas introducidas por los legisladores locales en los respectivos 

textos constitucionales de los Estados de: Aguascalientes; Baja California; Baja 

California Sur; Campeche; Coahuila; Colima; Chiapas; Chihuahua; Durango; 

Guanajuato; Hidalgo; Jalisco y Michoacán.  

 

En este instrumento se presentan las reformas de manera esquemática, de 

la siguiente forma:  

 Cuadros relativos a las materias reformadas en los respectivos textos de los 

artículos de las Constituciones de los Estados. 

 Cuadros comparativos con el texto anterior y el texto vigente de todos los 

ordenamientos señalados.  

 Cuadro con las materias más relevantes abordadas en las reformas de las 

Constituciones locales.  

 

Algunos de los principales temas que han sido abordados en las reformas 

de los ordenamientos locales son: Paridad de género; Derechos de los 

ciudadanos; Derechos de los adultos mayores; Revocación de mandato de 

Diputados; Facultad de iniciativa; Responsabilidad patrimonial del Estado; 

Candidaturas ciudadanas; Reelección legislativa; Remuneración de servidores 

públicos; Turismo y Derecho de acceso a la cultura. 

 

A través de este trabajo se puede mostrar un panorama general de la 

situación actual de los cambios constitucionales a nivel local en el último año, 

obedeciendo tanto a los cambios de la Constitución Federal, como a las 

necesidades propias de cada entidad. Cabe señalar que en los casos específicos 

de las Constituciones de los Estados de México y de Guerrero, así como en el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en el periodo de noviembre de 2014 al 

mismo mes de 2015, no se llevaron a cabo reformas en esos ordenamientos.   
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AMENDMENTS TO LOCAL CONSTITUTIONS AND THE FEDERAL DISTRICT 

STATUTE A COMPARATIVE ANALYSIS  

(November 2014 through November 2015) 

FIRST PART 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the first part of the document, the main additions and amendments 

presented by state legislators for their corresponding local Constitutions for: 

Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Coahuila; Colima; 

Chiapas; Chihuahua; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco and Michoacan.  

 

This instrument offers the amendments in a schematic form as follows: 

 Frameworks regarding the matters approached by the amendments to the 

articles in local Constitutions. 

 Frameworks where the previous and the current texts are contrasted. 

 Frameworks to show the most relevant matters addressed through the 

amendments of local Constitutions. 

Some of the main topics that have been approached are:  Gender parity; civil 

rights; older adults’ rights; representatives’ powers revocation; power of initiative; 

Pecuniary responsibility of the State; Citizens’ political nominations; Legislators’ 

reelection; Public servants’ income; Tourism and right of access to culture. 

Across this work a general landscape of the local Constitutions is shown, 

based on the changes done throughout the last year; changes which have followed 

the amendments to the Federal Constitution and the needs of each entity. It must 

be said that in the Constitutions of State of Mexico and Guerrero as well as in the 

Federal District Statute, there were no amendments throughout the period between 

November 2014 and November 2015. 
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1. CUADROS CON LAS REFERENCIAS CONSTITUCIONALES Y DE LAS MATERIAS REFORMADAS EN LOS 
ESTADOS. 
 

Los siguientes cuadros se integran con la referencia de las materias de las reformas en los respectivos textos 

constitucionales de los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Coahuila; Colima; 

Chiapas; Chihuahua; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco y Michoacán, llevadas a cabo en el periodo de noviembre de 

2014 a noviembre de 2015. Cabe señalar que en los casos de los estados de México y Guerrero, y del Distrito Federal no 

se llevaron a cabo reformas en sus textos constitucionales o estatutarios respectivamente, en el periodo señalado. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE  AGUASCALIENTES 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

CAPÍTULO 
 DÉCIMO  

DEL PODER EJECUTIVO 

ARTÍCULO 46 

 Fecha de presentación del Informe Anual sobre el estado de la 

Administración Pública Estatal, por el Gobernador del Estado.  

CAPITULO  
DECIMOTERCERO 

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO, EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

ARTÍCULO 62 

 Remisión a la Ley en materia de derechos humanos, sobre los requisitos que 

deben de cumplir los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 Facultad del Congreso del Estado de expedir la convocatoria y recibir las 

propuestas de aspirantes, para la elección de los integrantes de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 Elección por mayoría de los Diputados integrantes del Congreso del Estado, 
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de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos.  

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO II 

DE LA SOBERANIA DEL ESTADO 
ARTÍCULO 5 

 Fecha de inicio del proceso electoral. 

 Paridad entre los géneros, en candidaturas para la integración de 

Ayuntamientos, tanto propietarios como suplentes.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS 
ARTÍCULO 7 

 Interpretación de los Derechos Humanos. 

 Obligaciones de las autoridades, en el ámbito de su competencia, relativas a 

los Derechos Humanos.  

 Derecho a la salud; a la igualdad y a la no discriminación; y a adquirir y 

disfrutar de vivienda digna, decorosa y adecuada. 

 Competencia, integración y proceso de elección de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

 Juicios Orales y derecho de las personas a acceder a medios alternativos de 

justicia para resolver sus controversias.  

CAPÍTULO V 

DE LOS HABITANTES DEL ESTADO Y DE 
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 8 

 Derechos de los extranjeros habitantes del Estado, de gozar de los Derechos 

Humanos y de las garantías para su protección. 
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 Derecho de los ciudadanos del Estado, de solicitar su registro como 

candidatos independientes ante la autoridad electoral. 

 Derecho de los ciudadanos de decidir sobre la donación, trasplante de sus 

órganos, tejidos y células con fines terapéuticos y sobre el destino final de sus 

restos mortales.  

 Derechos de las personas menores de dieciocho años de edad de ser 

protegidos y asistidos contra cualquier forma de sustracción del seno de la 

familia sin el debido proceso y a ser registrados de manera inmediata a su 

nacimiento. 

 Derechos de las personas adultas mayores en el Estado. 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO II 

DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO 
ARTÍCULO 12 

 Suspensión y revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos. 

 Revocación de mandato de los Diputados, mediante sufragio universal emitido 

por los ciudadanos. 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DEL PODER LEGISLATIVO 
ARTÍCULO 14 

 

 Distritos electorales en las demarcaciones territoriales de los Municipios. 

 
ARTÍCULO 15 

 Asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, 

correspondientes a los partidos políticos o coaliciones.   

ARTÍCULO 17  Edad requerida para ser electo Diputado Propietario o Suplente. 

CAPÍTULO II 

DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS 
DIPUTADOS Y DE LAS 

FACULTADES DEL CONGRESO 

 

 Facultad del Congreso de elegir o realizar la remoción, del titular de la 
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ARTÍCULO 27 Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 Facultad del Congreso de aprobar las propuestas de nombramiento de los 

integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. 

 Facultad del Congreso de citar a las autoridades o servidores públicos, que no 

acepten o incumplan las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.  

CAPÍTULO III 

DE LA INICIATIVA Y LA FORMACIÓN 
DE LAS LEYES Y DECRETOS 

ARTÍCULO 28 

 Facultad de iniciativa de las organizaciones de la Sociedad Civil y de las 

Instituciones de Educación Superior del Estado. 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO II 

DEL PODER JUDICIAL 
ARTÍCULO 59 

 Determinación de la competencia del Tribunal Superior de Justicia, por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y de conformidad con las bases establecidas en 

la Constitución Estatal. 

ARTÍCULO 64  Funciones de vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder 

Judicial del Estado. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS MUNICIPIOS 
CAPÍTULO II 

DE LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS 

ARTÍCULO 79 

 Bases para la integración de los Ayuntamientos por un Presidente Municipal, 

un Síndico Procurador y regidores de mayoría relativa y de representación 

proporcional.  

CAPÍTULO III 

DE LAS BASES GENERALES EN MATERIA 
MUNICIPAL 

ARTÍCULO 81 

 Bases generales para la presentación del informe sobre el estado de la 

Administración Pública Municipal, por el respectivo Presidente, ante el 

correspondiente Cabildo. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 83 

 Competencia de los municipios para participar en la vinculación del catastro 

municipal y el Registro Público de la Propiedad, para la armonización y 

homologación de la información inmobiliaria. 

CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO Y LA HACIENDA 
PUBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 85 

 Integración de los Presupuestos de Egresos de los Ayuntamientos. 

TÍTULO NOVENO 
CAPÍTULO UNICO 

PREVENCIONES GENERALES 
ARTÍCULO 99 

 Bases del Régimen de Seguridad Social de los trabajadores del Gobierno y 

Municipios del Estado. 

ARTÍCULO 104  Mecanismos de coordinación para el registro gratuito e inmediato de recién 

nacidos. 

 Mecanismos y procedimientos para la modernización y vinculación del 

Registro Público de la Propiedad y los catastros municipales. 

ARTÍCULO 106  Atención de la salud considerada como área prioritaria para el desarrollo del 

Estado y de la sociedad en su conjunto. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TITULO SEXTO 

DE LOS PODERES DEL ESTADO 
CAPITULO I 
SECCION V 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
ARTÍCULO 64 

 Facultad del Congreso de ratificar los nombramientos del Procurador General 

de Justicia y del Contralor General. 
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CAPITULO  II 

DEL PODER EJECUTIVO 
SECCION II 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL GOBERNADOR 

 
ARTÍCULO 79 

 Facultad del Gobernador de presentar las propuestas para la designación del 

Procurador General de Justicia y del Contralor General.   

SECCION III 

DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 
ARTÍCULO 82 

 Requisitos para ser Secretario de Despecho. 

ARTÍCULO 84  Requisitos para ser Procurador General de Justicia del Estado.  

TITULO OCTAVO 

DE LOS MUNICIPIOS 
CAPITULO I 

CONCEPTOS Y FINES 
ARTÍCULO 118 

 Fecha de elección de los integrantes de los Ayuntamientos. 

 Inicio del ejercicio de los periodos constitucionales de los Ayuntamientos.  

CAPITULO  VII 

DE LA INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO 
ARTÍCULO 145 

 Instalación, en ceremonia pública y solemne de los Ayuntamientos electos.  

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE 

 

UBICACIÓN DE LAS REFORMAS MATERIAS REFORMADAS 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS 
ARTÍCULO 6 

 

 Responsabilidad patrimonial del Estado y de los municipios. 

APÍTULO IV 

DE LOS HABITANTES DEL ESTADO, DE 
LOS VECINOS Y DE SUS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 
ARTÍCULO 7 

 Prohibición de toda discriminación que atente en contra de la dignidad 

humana, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS CIUDADANOS CAMPECHANOS 

ARTÍCULO 19 

 Obligación de los padres de hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, 

concurran a las escuelas públicas o privadas, para ingresar, cursar y concluir 

la educación básica. 

CAPÍTULO XVI 

DEL PODER JUDICIAL 
ARTÍCULO 79 

 Requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

CAPÍTULO XVII 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y 

PATRIMONIAL DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 101 BIS 

 

 Responsabilidad objetiva y directa del Estado y los Municipios. 

CAPÍTULO XVIII 

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
ARTÍCULO 102 

 

 Fecha de elección de los integrantes de los Ayuntamientos. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

 

UBICACIÓN DE LAS REFORMAS MATERIAS REFORMADAS 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
ARTÍCULO 4 

 

 Prohibición de la figura de arraigo, tratándose de delitos del fuero común, en 

la etapa de investigación. 

TÍTULO OCTAVO 

DEL PODER JUDICIAL 
CAPÍTULO II 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO 
ARTÍCULO 57 

 Determinación de Juzgados de primera instancia a los juzgados de Control y 

Tribunales de Enjuiciamiento, y a los Tribunales especializados en Juicio Oral 

Mercantil. 
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

PREVENCIONES GENERALES 
ARTÍCULO 90 

 

 Integración y competencia del Tribunal Constitucional. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TITULO   II 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
CAPITULO III 

DE  LOS  CIUDADANOS  DEL  ESTADO 
ARTÍCULO 21 

 

 Derecho de los ciudadanos de solicitar el registro como candidatos 

independientes ante la autoridad electoral. 

TITULO IV 

DEL PODER PÚBLICO 
ARTÍCULO 27 

 Participación de los Partidos Políticos en los procesos electorales, en 

coalición  total, parcial o flexible así como de postulación de candidaturas 

comunes. 

ARTÍCULO 27 BIS  Acceso a financiamiento público estatal para los Partidos Políticos y los 

candidatos independientes.  

 Determinación del financiamiento público para actividades específicas 

ordinarias. 

 Límites de las erogaciones de los partidos políticos. 

 Aportaciones de militantes y simpatizantes a los partidos políticos. 

 Control y vigilancia del origen y uso de recursos y las sanciones aplicables a 

los partidos políticos. 
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ARTÍCULO 27 TER  Contratación de tiempos de radio y televisión por los contendientes 

electorales. 

 Características de la propaganda política electoral.  

TÍTULO V 

DE LA FORMA DE GOBIERNO, DIVISIÓN 
DE PODERES 

Y SU RESIDENCIA 
ARTÍCULO 31 

 

 División del Poder Público del Estado. 

TITULO VI 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
ARTÍCULO 36 

 Fecha en que se lleva a cabo la jornada electoral para la renovación de los 

poderes del Estado. 

 Organización, dirección y vigilancia del órgano de dirección del Instituto 

Estatal Electoral. 

 Atribuciones del Instituto Estatal Electoral. 

 
ARTÍCULO 37 

 Funcionamiento, principios, composición, competencia e integración del 

Tribunal Estatal Electoral. 

TITULO VII 

DEL PODER LEGISLATIVO 
CAPITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 
ARTÍCULO 40 

 

 Integración del Congreso del Estado. 

CAPITULO II 

DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CONGRESO 

ARTÍCULO 44 

 

 Relección de los diputados integrantes del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 45  Declaratoria de Diputados electos por el Instituto Estatal Electoral. 

ARTÍCULO 46  Competencia del Tribunal Estatal Electoral. 

ARTÍCULO 47  Fecha de instalación de la Legislatura. 
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CAPITULO III 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
ARTÍCULO 64 

 Facultad del Congreso de elegir y remover a los consejeros del Instituto 

Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Facultad del Congreso de recibir la protesta legal de los integrantes del 

Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y de los 

Consejeros del Instituto Chihuahuense para la transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

 Facultad del Congreso de conceder licencia a: los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia; al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos; y a los consejeros del Instituto Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TITULO VIII 

DEL PODER EJECUTIVO 
CAPITULO I 

DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ARTÍCULO 87 

 

 Duración del periodo constitucional del cargo de Gobernador.  

ARTÍCULO 91  Ausencia del Gobernador del territorio del Estado. 

CAPITULO II 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL  GOBERNADOR 

ARTÍCULO 93 

 Periodo de presentación del Informe Anual sobre el estado de la 

Administración Pública Estatal, por el Gobernador del Estado. 

TITULO XI 

DEL MUNICIPIO LIBRE 
ARTÍCULO 126 

 

 Relección de los integrantes de los Ayuntamientos por un periodo adicional. 

ARTÍCULO 128  Reelección de los integrantes de las Juntas Municipales y de los Comisarios 

de Policía, por un periodo adicional. 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior  
 

15 

 

ARTÍCULO 130  Fecha de instalación de los Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 134  Presentación anual de la Cuenta Pública Municipal y de los Informes 

Trimestrales ante el Congreso. 

TITULO XII 

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
CAPITULO III 

DE LA HACIENDA PÚBLICA 
ARTÍCULO 165 

 Proceso de entrega recepción, con la documentación e información relativa al 

ejercicio y funcionamiento del cargo. 

ARTÍCULO 166  Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia.  

ARTÍCULO 167  Presupuesto de Egresos del Estado. 

CAPÍTULO IV 

DEL SISTEMA ESTATAL DE 
FISCALIZACIÓN 
ARTÍCULO 171 

 Cuenta Pública anual estatal y municipal. 

 Informes financieros trimestrales del Estado y municipios.  

TITULO   XIV 

PREVENCIONES GENERALES 
ARTÍCULO 197 

 Imparcialidad en el manejo de los Recursos Públicos por los servidores 

públicos del Estado y de los Municipios.  

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TITULO PRIMERO 

DEL ESTADO Y SUS HABITANTES 
CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE 
LOS HABITANTES DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 19 

 Derecho de los ciudadanos coahuilenses a ejercer su derecho a votar en 

territorio extranjero. 

TITULO SEGUNDO. 

DE LOS PODERES PÚBLICOS. 
CAPÍTULO I 

DEL ORIGEN Y DIVISIÓN DEL PODER 

 Paridad en la integración del Congreso. 

 Paridad vertical y horizontal para el registro de candidatos de mayoría y de 
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ARTÍCULO 27 representación proporcional. 

 Paridad en la integración de los Ayuntamientos. 

 Designación del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila. 

 Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral. 

 Integración del Tribunal Electoral. 

ARTÍCULO 28  Paridad de género en las candidaturas para la integración de Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 30  Relección de los Diputados integrantes del Congreso del Estado. 

TITULO TERCERO. 
DEL PODER LEGISLATIVO. 

CAPITULO I. 

ELECCIÓN E INSTALACIÓN 
ARTÍCULO 33 

 

 Paridad de género en el registro de candidatos. 

ARTÍCULO 35  Número máximo de Diputados en la integración de las Legislaturas. 

CAPITULO IV. 

FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO 
ARTÍCULO 67 

 Atribución del Poder Legislativo de examinar, discutir y aprobar la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

TÍTULO SEXTO 

EL MUNICIPIO LIBRE 
CAPÍTULO II 

EL GOBIERNO MUNICIPAL 
SECCIÓN II 

EL AYUNTAMIENTO Y EL CONCEJO 
MUNICIPAL 

ARTÍCULO 158-K 

 

 Reelección de los integrantes de los Ayuntamientos. 
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REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TITULO III. 
CAPITULO I. 

DEL PODER LEGISLATIVO. 
CAPITULO II. 

DE LOS DIPUTADOS Y DE LA 
INSTALACION 

Y FUNCIONES DEL CONGRESO. 
ARTÍCULO 31 

 Fecha de presentación del Informe anual sobre el estado de la 

Administración Pública Estatal por el Gobernador del Estado. 

 Análisis del informe anual del estado de la Administración Pública Estatal. 

TITULO V 
CAPITULO I 

DEL PODER JUDICIAL 
ARTÍCULO 68 

 Elección y reelección del Magistrado Presidente del Poder Judicial. 

TITULO VIII 
CAPITULO UNICO 

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
ARTÍCULO 99 

 Promoción y atención de la Educación Inicial y de la Educación Especial por 

el Estado. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE DURANGO 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TÍTULO CUARTO 

DE LA SOBERANÍA Y FORMA DE 
GOBIERNO 

CAPÍTULO III 

DE LAS ELECCIONES 
ARTÍCULO 63 

 Candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados de mayoría 

y planillas de Ayuntamientos. 

 Procedimiento de liquidación de obligaciones de los partidos políticos locales 

que pierdan su registro. 

CAPÍTULO VI 

DEL PODER JUDICIAL 
SECCIÓN SEGUNDA 
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DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
ARTÍCULO 108 

 Renuncia de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 115 

 Renuncia y terminación del encargo de los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Fiscal. 

SECCIÓN QUINTA 

DEL TRIBUNAL PARA MENORES 
INFRACTORES 
ARTÍCULO 117 

 Renuncia o terminación del encargo de los Magistrados del Tribunal para 

Menores Infractores. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS 
CAPÍTULO III 

DEL INSTITUTO DURANGUENSE DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES  
ARTÍCULO 136 

 Duración del periodo del cargo de los Comisionados del Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

ARTÍCULO 5 

 Prohibición en el Estado del uso de suelo y edificaciones para casinos, 

centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como 

para el establecimiento de centro que presenten espectáculos con personas 

desnudas o semidesnudas. 

TÍTULO OCTAVO 

DEL MUNICIPIO LIBRE 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
SECCIÓN TERCERA 

 Prohibición en el ámbito de los Ayuntamientos, de autorizar el uso de suelo y 

edificaciones para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de 
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DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 117 

juego y similares, así como para el establecimiento de centros que presenten 

espectáculos con personas desnudas o semidesnudas. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE HIDALGO 

 

UBICACIÓN DE LAS 
REFORMAS 

MATERIAS REFORMADAS 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 5 

 Derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA SOBERANÍA Y DE LA FORMA DE 
GOBIERNO 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 24 

 

 Paridad de géneros en la postulación de candidaturas a diputaciones locales y 

de candidaturas para ayuntamientos. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS PODERES DEL ESTADO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PODER LEGISLATIVO 
SECCIÓN III 

DE LAS SESIONES 
ARTÍCULO 42 

 

 Integración en los proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de 

las remuneraciones que perciban los servidores públicos. 

CAPÍTULO II 

DEL PODER EJECUTIVO 
SECCIÓN IV 

DE LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL 
DESARROLLO 
ARTÍCULO 83 

 

 Reconocimiento del turismo como una actividad prioritaria para el desarrollo 

económico de la entidad. 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS MUNICIPIOS 
CAPITULO SÉPTIMO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DE LOS 

 

 Inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, de los 
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TITULARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 144 

tabuladores desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos 

municipales.  

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 149 

 Inclusión de los servidores públicos de los organismos autónomos como 

sujetos de responsabilidad, por actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

PREVENCIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 157 

 

 Bases aplicables a las remuneraciones de los servidores públicos del Estado. 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE JALISCO 

 
UBICACIÓN DE LAS REFORMAS MATERIAS REFORMADAS 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS 
ARTÍCULO 4 

 Derecho de acceso a la cultura. 

 Participación en la vida cultural de la comunidad. 

 Derecho de pertenecer a una comunidad cultural. 

 Ejercicio de los derechos culturales en condiciones de igualdad. 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PODER PÚBLICO 
ARTÍCULO 15 

 Fomento, difusión y desarrollo sustentable de la cultura. 

 Acceso y participación en cualquier manifestación cultural. 

TÍTULO SEXTO 
CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA 
JUSTICIA 

ARTÍCULO 52 

 Control de convencionalidad de los derechos humanos en las actuaciones de 

los tribunales. 

 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior  
 

21 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

UBICACIÓN DE LAS REFORMAS MATERIAS REFORMADAS 

CAPITULO IV 

DE LOS CIUDADANOS 
ARTÍCULO 8 

 Derecho de los ciudadanos de intervenir, individual o colectivamente, en las 

decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 

programas y actos de gobierno a través de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 Obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatales y municipales, y de los órganos constitucionales autónomos, de 

establecer los mecanismos de participación ciudadana. 

CAPITULO II 

DEL PODER LEGISLATIVO 
SECCION IV 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
ARTÍCULO 44 

 Facultad del Congreso de citar a comparecer a los directores de la 

Administración Pública Estatal Centralizada; los titulares de las 

coordinaciones auxiliares del Titular del Ejecutivo; los titulares de los 

organismos autónomos y al Procurador General de Justicia.  

 Facultad del Congreso de citar a los directores de la Administración Pública 

Estatal Centralizada; los titulares de las coordinaciones auxiliares del Titular 

del Ejecutivo; los titulares de los organismos autónomos; y al Procurador 

General de Justicia para efectos de rendir informes. 

CAPITULO III 

DEL PODER EJECUTIVO 
SECCION II 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL GOBERNADOR 

ARTÍCULO 60 

 Presentación del informe del estado general de la Administración Pública del 

Estado, por el Gobernador ante el Congreso. 
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 2.- CUADROS COMPARATIVOS CON EL TEXTO ANTERIOR Y DEL NUEVO TEXTO DE LAS CONSTITUCIONES 
LOCALES. 
 

Los siguientes cuadros se integran con el texto anterior del mes de noviembre del 2014 en contraste con el texto 

vigente al mes de noviembre de 2015, de las Constituciones de los Estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco, así también las 

relativas al Estatuto para el Gobierno del Distrito Federal. 

 

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 46.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
I. a III …. 
IV. Informar anualmente y por escrito al Congreso del Estado, 
dentro del período comprendido entre el 15 de septiembre al 15 
de octubre, sobre el estado general que guarde la administración 
pública estatal. 
V a XX …  
ARTÍCULO 62.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos contará con un 
Consejo Consultivo integrado por cinco personas con carácter 
honorífico. Los consejeros para ser electos deberán demostrar 
conocimiento en diversas materias técnicas, científicas y 
humanistas, para la resolución de casos en que requieran de su 
pericia. Los consejeros ocuparan el cargo por cuatro años sin 
posibilidad de reelección en el período inmediato. 

ARTÍCULO 46.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
I a III  … 
IV. Informar anualmente y por escrito al Congreso del Estado, dentro del 
período comprendido entre el 15 y el 30 de septiembre, sobre el estado 
general que guarde la administración pública estatal. 
V a XX … 
 
ARTÍCULO 62 … 
… 
… 
… 
… 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos contará con un Consejo 
Consultivo integrado por cinco personas con carácter honorífico. Los 
consejeros para ser electos, además de los requisitos que establezca la 
Ley, deberán demostrar conocimiento en diversas materias técnicas, 
científicas y humanistas, para la resolución de casos en que requieran su 
pericia. Los consejeros ocuparán el cargo por cuatro años sin posibilidad de 
reelección en el período inmediato. 
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La elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, se 
sujetará a un procedimiento de consulta pública transparente en 
los siguientes términos: 
I. El Congreso del Estado recibirá las propuestas de aspirantes 
que formulen asociaciones civiles que estén legalmente 
constituidas y cuyo objeto este vinculado con la difusión y 
protección de los derechos humanos, así como agrupaciones de 
profesionistas e instituciones de educación superior en el Estado, 
en la forma y términos que señale la ley. 
II. El Congreso del Estado verificará qué aspirantes cumplen con 
los requisitos constitucionales y legales y formulará una lista de 
candidatos para ocupar la presidencia y otra de candidatos para 
integrar el Consejo Consultivo. Si el titular del organismo tiene y 
hace valer su expectativa de derecho a ser reelecto, formará parte 
de la lista correspondiente.  
III. …. 
IV. El Pleno del Congreso del Estado elegirá al titular de este 
organismo con el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes; y a los miembros del Consejo Consultivo por medio de 
insaculación. 
V. ... 
… 

La elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así 
como de los integrantes del Consejo Consultivo, se sujetará a un 
procedimiento de consulta pública transparente en los siguientes términos: 
 
I.  El Congreso del Estado expedirá la convocatoria respectiva y recibirá las 
propuestas de aspirantes que formulen asociaciones civiles que estén 
legalmente constituidas y cuyo objeto esté vinculado con la difusión y 
protección de los derechos humanos, así como colegios de profesionistas 
e instituciones de educación superior en el Estado, en la forma y 
términos que señale la ley; 
II.  El Congreso del Estado verificará cuáles aspirantes cumplen con los 
requisitos constitucionales y legales y formulará una lista de candidatos para 
ocupar la presidencia y otra de candidatos para integrar el Consejo 
Consultivo. Si el titular del organismo al concluir su primer periodo hace 
valer su expectativa de derecho a ser reelecto, formará parte de la lista 
correspondiente;  
III… 
IV.  El Pleno del Congreso del Estado elegirá al titular de este organismo con 
el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes; y a los miembros 
del Consejo Consultivo con el voto de la mayoría de los Diputados que 
integran el Congreso del Estado; 
V … 
… 

 

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 5.- … 
… 
… 
… 
El proceso electoral dará inicio el último domingo del mes de 
septiembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para 
elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de 
junio del año que corresponda. 

ARTÍCULO 5… 
… 
… 
… 
El proceso electoral dará inicio el segundo domingo del mes de septiembre 
del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias 
deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. 
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… 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
APARTADO A. Los partidos políticos: 
… 
… 
…  
… 
Los partidos políticos deberán garantizar las reglas para cumplir 
con la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados, 
tanto propietarios como suplentes. 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
APARTADOS B al E … 
ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y 
asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y 
sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta 

… 
… 
… 
APARTADO A. Los partidos políticos: 
… 
… 
… 
… 
Los partidos políticos deberán garantizar las reglas para cumplir con la 
paridad entre los géneros en candidaturas a diputados y en planillas de 
candidatos a munícipes en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como 
suplentes. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
APARTADOS B al E … 
ARTÍCULO 7 El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a 
todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como las garantías para su protección, y los demás derechos que 
reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual 
manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, desde el 
momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de 
la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. 
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Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el 
derecho  a  la  vida, al  sustentar que desde el momento en que un 
individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le 
reputa como  nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. 
El Estado reconoce y protege la Institución del Matrimonio como 
un derecho de la sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la 
perpetuación de la especie y ayuda mutua entre los cónyuges, 
satisfaciéndose este solamente, mediante la unión de un hombre 
con una mujer. 
Se establecerá por medio de una Ley las Bases para la creación 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección 
Ciudadana, como un organismo administrativo, autónomo de 
participación ciudadana para vigilar y exigir de  los servidores 
públicos un actuar apegado a la legalidad y asegurar el respeto de 
los derechos humanos en la entidad, sus resoluciones consistirán 
en solicitarles fundando y motivando ante las autoridades 
competentes, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley. 
La Ley garantizará al Procurador su independencia y autonomía 
en el desempeño de su cargo, asimismo determinará los 
procedimientos para su nombramiento, la duración del cargo, sus 
funciones y facultades así como las demás condiciones 
necesarias para garantizar su eficacia. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección 
Ciudadana no ejercerá una función jurisdiccional por lo que carece 
de facultades para modificar por si misma las resoluciones de la 
autoridad ni suspender las actuaciones administrativas objeto de 
queja. Sus resoluciones consistirán en recomendaciones, 
proposiciones, solicitudes y recordatorios de plazos y deberes 
legales dirigidas a los servidores públicos. 
Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, a la 
cultura física y a gozar de un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar, asimismo, a recibir educación pública, 
obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. Las autoridades 
públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se asegure 
el disfrute de estos derechos. 

 
 
 
 
 
El Estado reconoce y protege la Institución del Matrimonio como un derecho 
de la sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la 
especie y ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose este solamente, 
mediante la unión de un hombre con una mujer. 
APARTADO A. De la promoción, respeto, protección y garantía de los 
Derechos Humanos. 
Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
y los Municipios deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las 
leyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, a la cultura física, a 
gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 
asimismo, a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a 
recibir educación pública, obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los 
niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior para desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la 
vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia 
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de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Las 
autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se 
asegure el disfrute de estos derechos. 
El acceso al agua para consumo personal y doméstico es un derecho que 
tiene toda persona. La Ley garantizará su distribución y saneamiento; las 
autoridades en la materia tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir 
con la prestación de éste servicio en los términos de la Ley. 
Toda persona tiene el derecho de adquirir y disfrutar una vivienda digna, 
decorosa y adecuada a las necesidades del hogar. El Estado y los 
Municipios promoverán los instrumentos, políticas y apoyos necesarios para 
la inversión, construcción, financiamiento y adquisición de viviendas con la 
participación de los sectores privado y social, a fin de alcanzar un nivel de 
vida adecuado. 
APARTADO B. De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
Corresponde a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la protección, 
observancia, y promoción de los derechos humanos que amparan las 
disposiciones jurídicas. Será un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con autonomía de gestión 
y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión. 
Estará a cargo de un Presidente, que será electo por las dos terceras partes 
de los Diputados que integran el Poder Legislativo, por un periodo de cuatro 
años, dentro del cual solo podrá ser removido por las causas que se señalan 
en ésta Constitución y la Ley. No podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docente, científicas o de beneficencia. 
El procedimiento para la elección del presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, se ajustará a una consulta pública, que deberá ser 
transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos contará con las siguientes 
funciones: 
I. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones 
de derechos humanos en los siguientes casos: 
a) Por actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público que tengan carácter estatal o 
municipal, que violen derechos humanos. Este órgano no será competente 
tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la 
tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando 
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Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno, tiene 
derecho a acceder a la información que la ley atribuye el carácter 
de pública, a sus datos personales, o a la rectificación de éstos. La 
Ley de la materia deberá observar, entre otros, los principios de 
protección a los datos personales, máxima publicidad y gratuidad; 

estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que 
legalmente le correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente 
en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas. 
II. Formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que le presente la Comisión. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa. 
III. Podrá solicitar al Congreso del Estado, la comparecencia de las 
autoridades o servidores públicos responsables que incumplan con las 
obligaciones mencionadas en la fracción anterior, para que acudan ante el 
Pleno del Congreso, y expliquen el motivo de su negativa, en los términos 
que señale la Ley. 
IV. Promoverá  las acciones de inconstitucionalidad en contra de 
disposiciones jurídicas, emitidas por el Poder Legislativo y publicadas en el 
periódico oficial del estado que vulneren derechos humanos. 
V. Aprobará por medio de su Consejo Consultivo, las disposiciones 
reglamentarias internas para su eficaz funcionamiento, y ejercerá las demás 
atribuciones que establezca la ley. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, contará con un Consejo 
Consultivo integrado por seis consejeros honoríficos predominantemente de 
ciudadanos sin cargo público y con reconocido prestigio en la sociedad los 
cuales  deberán ser ratificados por el Poder Legislativo. Asimismo contará 
con un Secretario Ejecutivo y hasta cinco Visitadores Generales, de 
conformidad con los procedimientos y los requisitos que señale la Ley. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por conducto de su 
Presidente, quien lo será también del Consejo Consultivo, presentará 
anualmente, por escrito, a los Poderes del Estado, un informe de sus 
actividades. Al efecto, comparecerá ante el Pleno del Poder Legislativo en 
los términos que disponga la ley. 
APARTADO C. De la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno, tiene derecho a 
acceder a la información que la ley atribuye el carácter de pública, a sus 
datos personales, o a la rectificación de éstos. La Ley de la materia deberá 
observar, entre otros, los principios de protección a los datos personales, 
máxima publicidad y gratuidad; asimismo, deberá establecer los 
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asimismo, deberá establecer los mecanismos de acceso a la 
información pública, de protección de los datos personales, así 
como los procedimientos de revisión, y señalar aquella que tenga 
el carácter de reservada o confidencial. 
Corresponde al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Baja California, como un 
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, especializado, imparcial y con autonomía 
operativa, de gestión y de decisión, garantizar el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales, fomentar 
la cultura de transparencia, y resolver los procedimientos de 
revisión, respecto de los Poderes del Estado, Municipios y 
organismos constitucionales autónomos, y demás entes públicos, 
en los términos que señale la normatividad aplicable. 
Dicho organismo se integrará por tres Consejeros Propietarios que 
integrarán el Pleno y un Suplente que cubrirá las ausencias de 
aquellos, en los términos previstos en la normatividad aplicable. 
Los Consejeros durarán en su encargo cuatro años, y durante el 
mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia;  y 
serán designados de conformidad con las siguientes bases: 
I.- El Gobernador del Estado, previa convocatoria pública en los 
términos de ley, remitirá al Congreso del Estado, la relación de los 
candidatos seleccionados. 
II.- El Pleno del Congreso del Estado, por mayoría calificada y 
conforme al procedimiento de ley, elegirá a las personas que 
desempeñarán el cargo de Consejero Propietario y el de Suplente.  
III.- En caso de que no se aprueben los aspirantes propuestos, se 
hará del conocimiento del Gobernador del Estado, para efecto de 
que remita una nueva lista de aspirantes. Si se rechaza de nueva 
cuenta la propuesta, serán designados los aspirantes que ocupen 
los primeros cuatro lugares en el listado correspondiente, en 
estricto orden de prelación, siendo el último el suplente. 
IV.- El Poder Legislativo tendrá un plazo de diez días naturales 
para resolver, vencido el cual, sin que se haya emitido resolución 
alguna, se entenderán como electos los aspirantes propuestos en 
los primeros lugares en el listado respectivo y conforme al orden 

mecanismos de acceso a la información pública, de protección de los datos 
personales, así como los procedimientos de revisión, y señalar aquella que 
tenga el carácter de reservada o confidencial.  
 
Corresponde al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Baja California, como un organismo público autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, especializado, imparcial y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión, garantizar el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales, fomentar la cultura 
de transparencia, y resolver los procedimientos de revisión, respecto de los 
Poderes del Estado, Municipios y organismos constitucionales autónomos, y 
demás entes públicos, en los términos que señale la normatividad aplicable. 
 
 
Dicho organismo se integrará por tres Consejeros Propietarios que 
integrarán el Pleno y un Suplente que cubrirá las ausencias de aquellos, en 
los términos previstos en la normatividad aplicable. Los Consejeros durarán 
en su encargo cuatro años, y durante el mismo no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia; y serán designados de conformidad con las siguientes bases:  
 
I.- El Gobernador del Estado, previa convocatoria pública en los términos de 
ley, remitirá al Congreso del Estado, la relación de los candidatos 
seleccionados.  
II.- El Pleno del Congreso del Estado, por mayoría calificada y conforme al 
procedimiento de ley, elegirá a las personas que desempeñarán el cargo de 
Consejero Propietario y el de Suplente.  
III.- En caso de que no se aprueben los aspirantes propuestos, se hará del 
conocimiento del Gobernador del Estado, para efecto de que remita una 
nueva lista de aspirantes. Si se rechaza de nueva cuenta la propuesta, serán 
designados los aspirantes que ocupen los primeros cuatro lugares en el 
listado correspondiente, en estricto orden de prelación, siendo el último el 
suplente. 
IV.- El Poder Legislativo tendrá un plazo de diez días naturales para 
resolver, vencido el cual, sin que se haya emitido resolución alguna, se 
entenderán como electos los aspirantes propuestos en los primeros lugares 
en el listado respectivo y conforme al orden de prelación, y se expedirán los 
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de prelación, y se expedirán los nombramientos correspondientes, 
en un plazo de tres días naturales.  
V.- Una vez realizado lo anterior, el Gobernador del Estado 
ordenará la publicación del resultado en el Periódico Oficial del 
Estado y uno en los diarios de mayor circulación. 
Las leyes señalarán aquellos casos en que los juicios serán 
predominantemente orales, así como su procedimiento. 
Las personas tendrán derecho a acceder a los medios alternativos 
de justicia para resolver sus controversias, en la forma y términos 
establecidos por las leyes respectivas. 
ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado: 
I. … 
II. … 
III.- Si son extranjeros, gozarán de las garantías individuales y 
sociales, así como de los derechos establecidos en la Constitución 
General de la República, la presente y en las disposiciones legales 
que de ellas emanen. En ningún caso los extranjeros gozarán 
derechos políticos; y 
IV.- Si además de ser mexicanos, son ciudadanos tendrán los 
siguientes: 
a) … 
b) … 
c) Ser votados siempre que reúnan los requisitos que determina 
esta Constitución y las leyes; 
 
 
d) … 
e) … 
 
 
 
V.- … 
VI.- Si son personas menores de dieciocho años de edad, tendrán 
los siguientes derechos: 
a) Vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, 
en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, 

nombramientos correspondientes, en un plazo de tres días naturales.  
V.- Una vez realizado lo anterior, el Gobernador del Estado ordenará la 
publicación del resultado en el Periódico Oficial del Estado y uno en los 
diarios de mayor circulación. 
APARTADO D. De los Juicios Orales y Medios Alternativos. 
Las leyes señalarán aquellos casos en que los juicios serán 
predominantemente orales, así como su procedimiento.  
Las personas tendrán derecho a acceder a los medios alternativos de 
justicia para resolver sus controversias, en la forma y términos establecidos 
por las leyes respectivas. 
ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:  
I. … 
II. … 
III.- Si son extranjeros, gozarán de los derechos humanos y las garantías 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
presente y en las disposiciones legales que de ellas emanen. En ningún 
caso los extranjeros gozarán de derechos políticos; y, 
 
IV.- Si además de ser mexicanos, son ciudadanos tendrán los siguientes: 
a) … 
b) … 
c) Ser votados siempre que reúnan los requisitos que determina esta 
Constitución y las leyes. 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 ley; 
d) … 
e) … 
f).- Decidir sobre la donación, trasplante de sus órganos, tejidos, células con 
fines terapéuticos y sobre el destino final de sus restos mortales; siempre 
que se apegue a las disposiciones legales establecidas en materia de salud. 
V.- … 
VI.- Si son personas menores de dieciocho años de edad, tendrán los 
siguientes derechos: 
a) Vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la 
familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, la formación integral en el 
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la formación integral en el amor a la nación, en la democracia 
como sistema de vida fundada en el respeto a la dignidad humana 
y en el principio de la solidaridad social, así como a ser protegidos 
contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso o explotación, en condiciones de libertad, integridad y 
dignidad. Para lo cual el Estado velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. 
b)  
c) … 
d) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
ARTÍCULO 12.- Es revocable el mandato de los servidores 
públicos de elección popular, en los términos que dispone esta 
Constitución y las leyes de la materia, a través de los mecanismos 
siguientes:  
I. … 
II. … 
III. … 
IV.- De conformidad a lo dispuesto en la fracción I del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Congreso del Estado, la Revocación del Mandato y 
separación definitiva de un Munícipe, por causa grave que 
determine la Ley, y a petición del Ayuntamiento correspondiente, 
siempre y cuando el afectado haya tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 
convengan. 
V. … 

amor a la nación, en la democracia como sistema de vida fundada en el 
respeto a la dignidad humana y en el principio de la solidaridad social, así 
como a ser protegidos y asistidos contra cualquier forma de sustracción del 
seno de la familia sin el debido proceso, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso o explotación, en condiciones de libertad, integridad y dignidad. Para 
lo cual el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
 
b) ... 
c) … 
d) … 
e).- Tienen derecho a la identidad y a ser registrados de manera inmediata a 
su nacimiento, para lo cual las autoridades garantizarán el cumplimiento de 
estos derechos y expedirán gratuitamente la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento. 
VII.- Las personas adultas mayores en el Estado, tendrán acceso a los 
servicios de salud, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, 
asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades que les propicie 
mayor bienestar y una mejor calidad de vida, en los términos y condiciones 
que dispongan las leyes. 
… 
ARTÍCULO 12.- Es revocable el mandato de los servidores públicos de 
elección popular, en los términos que dispone esta Constitución y las leyes 
de la materia, a través de los mecanismos siguientes: 
 
I. … 
II … 
III. … 
IV.- De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al 
Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, suspender o revocar  el mandato de alguno de los miembros de 
los ayuntamientos por causa grave que determine la Ley, siempre y cuando 
el afectado haya tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan. 
 
V. … 
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ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por 
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante 
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; 
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. 
 
.... 
… 
ARTÍCULO 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: 
I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán: 
a) …  
b) …. 
c) Haber obtenido el registro de la lista de candidatos a Diputados 
por el principio de representación proporcional. Este requisito solo 
será exigible a los partidos políticos que participen en coalición; 
 
 
 
 
II.- 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.  
… 

VI.-  Tratándose de Diputados, la revocación de mandato procederá 
mediante sufragio universal que emitan los ciudadanos, en términos de las 
disposiciones que resulten aplicables.  
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por Diputados que 
se elegirán cada tres años; electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible; 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. 
Cada Municipio que integra el Estado, deberá tener por lo menos un distrito 
electoral en su demarcación territorial.  
… 
… 
ARTÍCULO 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: 
 
I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán: 
a) …  
b) … 
c) Haber obtenido el registro de la lista de cuatro candidatos a Diputados por 
el principio de representación proporcional. Corresponde a cada partido 
político o coalición, en su caso, determinar si la primera asignación que le 
corresponda por este principio, será con base en la lista registrada o por 
porcentaje de votación válida, especificándolo en el periodo de registro de la 
lista de candidatos o en su caso, en el convenio de coalición, ante el Instituto 
Estatal Electoral. 
II.- 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 de las listas previamente registradas ante la autoridad electoral o 
los que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito y que 
no hayan obtenido constancia de mayoría. 
… 
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III. … 
a) … 
1. … 
2. … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
IV.- Ningún partido político podrá tener más de diecisiete 
Diputados por ambos principios, y  
V. … 
… 
VI. … 
ARTÍCULO 17.- Para ser electo Diputado Propietario o Suplente, 
se requiere:  
I. …  
… 
II.- Tener 21 años cumplidos el día de la elección. 
III. … 
… 
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso: 
I a XXXVIII … 
XXXIX.- Examinar y opinar el Plan de Desarrollo del Estado que le 
remita el Ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde: 

III. … 
a) … 
1. … 
2. … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
IV.- Ningún partido político podrá tener más de diecisiete Diputados por 
ambos principios; 
V. …  
… 
VI. … 
ARTÍCULO 17.- Para ser electo Diputado Propietario o Suplente, se 
requiere:  
I. … 
… 
II.- Tener 18 años de edad. 
III. …  
… 
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso: 
I a XXXVIII … 
XXXIX.- Elegir por mayoría calificada, al titular de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, o realizar su remoción  por la misma votación, solo por 
las causas previstas en esta Constitución y la Ley, relativas a 
responsabilidad de servidores públicos. Así como aprobar las propuestas de 
nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo. 
XL.- A solicitud del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, citar a las autoridades o servidores públicos responsables, que no 
acepten o incumplan las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, para que comparezcan ante el Congreso del Estado, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa; y, 
XLI.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas 
las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes del 
Estado de Baja California. 
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:  
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I a V. … 
VI.- A los ciudadanos residentes en el Estado, en los términos que 
establezca la Ley. 
 
 
ARTÍCULO 59 … 
La competencia del Tribunal Superior de Justicia, su 
funcionamiento en Pleno y en Salas; de los Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados de Paz, Jurados y Consejo de la Judicatura 
se regirá por lo que dispongan la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 
De la misma forma y de conformidad con lo señalado en este 
ordenamiento se establecerá la competencia y el funcionamiento 
del Tribunal de Justicia Electoral. 
ARTÍCULO 64.- La funciones de la vigilancia, administración, 
supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado, excluyendo 
las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a 
cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que 
establezcan las leyes conforme a las bases que señale esta 
Constitución.  
La vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial del 
Tribunal de Justicia Electoral corresponderá a la Comisión de 
Administración que se integrará por el Presidente del Tribunal de 
Justicia Electoral, quien la presidirá; por un Magistrado designado 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y  un 
Consejero de la Judicatura designado  por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado. La Comisión de 
Administración ejercerá las atribuciones que señala esta 
Constitución y las que establezca la Ley. 
Los nombramientos de secretarios de estudio y cuenta y actuarios  
del Tribunal de Justicia Electoral los realizará su Pleno y recaerán 
dentro de las personas que formen parte de la lista que elaboré la 
Comisión de Administración y que estará integrada  por quienes 
hayan aprobado  los exámenes psicométricos, de oposición y de 
méritos que esta practique. La suspensión y remoción de los 
secretarios de estudio y cuenta y actuarios corresponderá 
realizarla al Tribunal de Justicia Electoral. 

I a V … 
VI.- A los ciudadanos residentes en el Estado, a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado en los asuntos relativos al objeto para el cual 
fueron constituidas y a las Instituciones de Educación Superior del Estado en 
los términos que establezca la Ley. 
ARTÍCULO 59 … 
La competencia del Tribunal Superior de Justicia, su funcionamiento en 
Pleno y en Salas; de los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz, 
Jurados y Consejo de la Judicatura se regirá por lo que dispongan la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, de conformidad con las bases que esta 
Constitución establece. 
 
 
 
ARTÍCULO 64.- La funciones de la vigilancia, administración, supervisión y 
disciplina del Poder Judicial del Estado, excluyendo las facultades 
jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a cargo del Consejo de la 
Judicatura en los términos que establezcan las leyes conforme a las bases 
que señale esta Constitución. 
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... 
… 
I a V … 
… 
ARTÍCULO 79.- Los Ayuntamientos se integrarán por un 
Presidente Municipal; hasta por dos Síndicos, uno electo por el 
principio de mayoría relativa, y otro, por el principio de 
representación proporcional; y por Regidores de mayoría relativa y 
de representación proporcional, en el número que resulte de la 
aplicación a cada Municipio de las siguientes bases:  
I.- El número de Regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional será: 
a) Los Municipios cuya población sea menor de doscientos 
cincuenta mil habitantes, tendrán cinco regidores electos según el 
principio de mayoría relativa y hasta cinco regidores de 
representación proporcional; 
b) Los municipios cuya población se encuentre en el rango 
comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil 
habitantes, tendrán siete regidores electos según el principio de 
mayoría relativa y hasta seis de representación proporcional; 
c) Los Municipios cuya población exceda de quinientos mil 
habitantes, tendrán ocho Regidores electos según el principio de 
mayoría relativa y hasta siete regidores de representación 
proporcional. 
Los Municipios comprendidos en los rangos poblacionales 
previstos en el inciso a) de esta fracción, tendrán un Síndico 
Procurador electo por mayoría relativa. 
Los Municipios comprendidos en los rangos poblacionales 
previstos en los incisos b) y c) de esta fracción, tendrán un Síndico 
Procurador electo por mayoría relativa, y un Síndico Social electo 
por el principio de representación proporcional. 
El Síndico Social le será asignado al partido político que, por sí 
mismo o en coalición, haya ocupado el segundo lugar en número 
de votos para la elección de munícipes, correspondiendo al 
candidato a Síndico registrado en la planilla respectiva. 
II.  
a) … 

… 
… 
I a V … 
… 
ARTÍCULO 79.- Los Ayuntamientos se integrarán por un Presidente 
Municipal, un Síndico Procurador y por regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en el número que resulte de la aplicación a 
cada Municipio de las siguientes bases:  
 
 
I.- El número de Regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional será: 
a) Los Municipios cuya población sea menor de doscientos cincuenta mil 
habitantes, tendrán cinco regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y hasta cinco regidores de representación proporcional; 
b) Los municipios cuya población se encuentre en el rango comprendido de 
doscientos cincuenta mil a quinientos mil habitantes, tendrán siete regidores 
electos según el principio de mayoría relativa y hasta seis de representación 
proporcional; 
c) Los Municipios cuya población exceda de quinientos mil habitantes, 
tendrán ocho Regidores electos según el principio de mayoría relativa y 
hasta siete regidores de representación proporcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
a) … 
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b) … 
c) … 
III.- La asignación de regidores mediante el principio de 
representación proporcional se sujetará, a lo que disponga la Ley 
respectiva y mediante el siguiente procedimiento: 
a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Baja California determinará qué partidos políticos o coaliciones 
cumplen con lo estipulado en la fracción anterior; 
b) ... 
… 
c) … 
1.- … 
2.- … 
3.- … 
4.- … 
d) … 
e) … 
f) … 
… 
… 
ARTÍCULO 81.- La Ley en materia municipal deberá establecer 
las disposiciones generales sustantivas y adjetivas que le den un 
marco normativo común a los municipios, sin intervenir  en las 
cuestiones específicas de los mismos; esta Ley tendrá por objeto;  
I. … 
II. … 
III. … 
a) … 
b) … 
IV. … 
a) … 
b) … 
c) … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
 

b) … 
c) … 
III.- La asignación de regidores mediante el principio de representación 
proporcional se sujetará, a lo que disponga la Ley respectiva y mediante el 
siguiente procedimiento: 
a) El Instituto Estatal Electoral determinará qué partidos políticos o 
coaliciones cumplen con lo estipulado en la fracción anterior; 
b) ... 
… 
c) … 
1.- … 
2.- … 
3.- … 
4.- … 
d) … 
e) … 
f) … 
… 
… 
 
ARTÍCULO 81.- La Ley en materia municipal deberá establecer las 
disposiciones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco 
normativo común a los municipios, sin intervenir  en las cuestiones 
específicas de los mismos; esta Ley tendrá por objeto; 
I. … 
II. … 
III. … 
a) … 
b) … 
IV. … 
a) … 
b) … 
c) … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII.- Establecer las bases generales para la presentación del informe del 
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ARTÍCULO 83.- En los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, corresponde a los municipios:  
I.- … 
II.- … 
III.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana; 
 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
X.- … 
XI.- … 
XII.- … 
 
ARTÍCULO 85.- … 
…. 
I.- … 
… 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
… 
No se establecerán exenciones o subsidios respecto de las 
contribuciones a que se refieren las fracciones I y III de este 
artículo, a favor de persona o institución alguna. Sólo estarán 
exentos los bienes del dominio público de la Federación, del 
Estado y de los municipios, salvo que sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 

presidente municipal sobre el estado que guarda la Administración Pública 
Municipal ante el Cabildo, así como el desahogo de la glosa correspondiente 
a través de la comparecencia de los titulares de las dependencias 
municipales y de las entidades paramunicipales ante las comisiones de 
regidores correspondientes. 
ARTÍCULO 83.- En los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
corresponde a los municipios: 
I.- … 
II.- … 
III.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
asimismo, participar en la vinculación del catastro municipal y el Registro 
Público de la Propiedad, para la armonización y homologación de la 
información inmobiliaria; 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
X.- … 
XI.- … 
XII.- … 
ARTÍCULO 85.- … 
… 
I.- … 
… 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
… 
No se establecerán exenciones o subsidios respecto de las contribuciones a 
que se refieren las fracciones I y III de este artículo, a favor de persona o 
institución alguna. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la 
Federación, del Estado y de los municipios, salvo que sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. En todos los 
casos estará exenta del cobro de derechos, la primera copia certificada del 
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público. 
 
… 
… 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 99.- Las relaciones entre el Estado y sus servidores 
estarán reguladas por Ley del Servicio Civil que se sujetará a los 
siguientes principios: 
 
 
I.- … 
II.- … 
III.- …  
IV.- … 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acta de registro de nacimiento que expidan las oficialías del registro civil en 
los Ayuntamientos del Estado. 
… 
… 
Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos, con 
base en sus ingresos disponibles, y deberán integrar anualmente los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 
públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos de 
esta Constitución, así como en las leyes aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 99.- Las relaciones entre el Estado y sus servidores estarán 
reguladas por: 
A. La Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado y Municipios de Baja California, que se sujetará a los siguientes 
principios:  
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
… 
B. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, que establecerá las 
bases mínimas para regular el régimen de seguridad social que se logra a 
través de las aportaciones bipartitas de las cuotas del trabajador y de las 
aportaciones del ente empleador, sean suficientes para cubrir  accidentes y 
enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y 
maternidad, pensión, jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
Las cuotas y aportaciones que se enteren al organismo encargado de la 
seguridad social, regulándose en su Ley y en las que corresponda, a los 
siguientes:  
I.- A los trabajadores considerados así por la Ley del Servicio Civil de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 
California, y a los trabajadores de los organismos públicos incorporados 
conforme a los lineamientos establecidos en la ley de la materia. 
II.- A los Trabajadores del Magisterio, sus docentes, el personal con 
funciones de dirección y supervisión en el Estados y municipios, así como 
los asesores técnicos pedagógicos, en la Educación Básica que imparta el 
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ARTÍCULO 104.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 106.- … 
 
 
 
 
 

Estado. 
C. Las autoridades del orden Estatal y Municipal, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social, de aquellos funcionarios 
públicos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
Ley de Seguridad Pública del Estado señalan que guardan relación 
administrativa para con el Estado, instrumentarán sistemas complementarios 
de seguridad social. 
ARTÍCULO 104.- … 
El Estado y Municipios por conducto de sus oficialías del registro civil 
establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para el registro 
gratuito e inmediato del recién nacido y la entrega gratuita de la primera 
copia certificada del acta de nacimiento. Para el cumplimiento de este fin, 
podrán realizar los convenios que correspondan con las instituciones 
públicas o privadas de salud. 
Asimismo, para garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Estado, la 
ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la modernización y 
vinculación del Registro Público de la Propiedad y los catastros municipales, 
con información armonizada y homologada conforme a las disposiciones 
federales aplicables. 
ARTÍCULO 106.- … 
La atención a la salud será considerada como un área prioritaria para el 
desarrollo del Estado y de la sociedad  en su conjunto, conforme a los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en los que México sea 
parte, en los términos que establezcan las leyes respectivas. 
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COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA 
CONSTITUCION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 
TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO 64.- Son facultades del Congreso del Estado: 
I a XLV. … 
XLVI.- Elegir al Procurador General de Justicia, de una terna de 
aspirantes propuesta por el Gobernador del Estado, el cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, elegirá a quien ocupara 
el cargo. La elección del Procurador se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del congreso, dentro del 
improrrogable plazo de diez días naturales para hacerlo; y en el caso 
de que, vencido ese plazo, aún no se haya realizado la elección, el 
titular del ejecutivo procederá a hacer la designación de entre los 
propuestos. 
XLVII a XLIX. … 
ARTÍCULO 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
I a IV … 
V.- Presentar a consideración del Congreso del Estado, la terna para 
la designación del Procurador General de Justicia y una vez elegido, 
expedir el nombramiento respectivo, pudiéndolo remover libremente 
por causa justificada. 
 
 
VI a LVII … 
ARTÍCULO 82.- Para ser Secretario del Despacho se requiere: 
I.- Ser ciudadano Sudcaliforniano. 
 
II. a IV … 
ARTÍCULO 84.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado, 
se requiere:     
I.- Ser ciudadano Sudcaliforniano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, o contar con una residencia efectiva en el Estado 
no menor de tres años anteriores al día de la designación; 
II a VIII. … 
ARTÍCULO 118.- Cada municipio será gobernado por un 

ARTÍCULO 64.- Son facultades del Congreso del Estado: 
I a XLV. … 
XLVI.- Ratificar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros que 
concurran a la sesión, en un plazo de cinco días naturales a partir de que los 
reciba, los nombramientos que el Gobernador haga del Procurador General de 
Justicia y del Contralor General. Vencido el plazo anterior, sin que se haya 
emitido resolución alguna, se entenderá como ratificado el aspirante propuesto. 
El Congreso del estado podrá acordar la no ratificación de los aspirantes 
propuestos, hasta en dos ocasiones continuas respecto al cargo que se 
proponga, en cuyo caso el Gobernador procederá libremente a hacer la 
designación correspondiente; 
XLVII a XLIX. … 
ARTÍCULO 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
I a IV … 
V.- Presentar a consideración del Congreso del Estado, las propuestas para la 
designación del Procurador General de Justicia y Contralor General, y una vez 
ratificados, expedir los nombramientos respectivos, pudiéndolos remover 
libremente por causa justificada. 
En el caso de que el Congreso del Estado resuelva no ratificar las propuestas 
de nombramiento efectuadas en dos ocasiones, podrá designarlos libremente; 
VI a LVII … 
ARTÍCULO 82.- Para ser Secretario del Despacho se requiere: 
I.-  Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 
II a IV … 
ARTÍCULO 84.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado, se 
requiere:  
I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 
II a VII … 
 
ARTÍCULO 118.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 
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ayuntamiento de elección popular directa, en los términos de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California Sur y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 145.- Los Ayuntamientos electos se instalarán en 
ceremonia pública y solemne. El Presidente entrante rendirá la 
protesta de Ley y, a continuación, la tomará a los demás integrantes 
del Ayuntamiento, que estuvieren presentes. 

elección popular directa y secreta; misma que se celebrará el primer domingo 
de junio de cada tres años en los términos de la Ley Electoral del Estado de 
Baja California Sur y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado. 
Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus periodos de conformidad al 
siguiente calendario: 
I.- El ayuntamiento de Mulegé, iniciará su periodo el 25 de Septiembre del año 
de la elección. 
II.- El ayuntamiento de Loreto, iniciará su periodo el 26 de Septiembre del año 
de la elección. 
III.- El ayuntamiento de Comondú, iniciará su periodo el 27 de Septiembre del 
año de la elección. 
IV.- El ayuntamiento de La Paz, iniciará su periodo el 28 de Septiembre del año 
de la elección. 
V.- El ayuntamiento de Los Cabos, iniciará su periodo el 29 de Septiembre del 
año de la elección. 
ARTÍCULO 145.- El día anterior al inicio de su periodo constitucional, los 
Ayuntamientos electos se instalarán en ceremonia pública y solemne. El 
Presidente entrante rendirá la protesta de Ley y, a continuación, la tomará a los 
demás integrantes del Ayuntamiento, que estuvieren presentes. 

 

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE  CAMPECHE 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 6o.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 6o.- … 
Toda persona que sufra un daño o lesión en sus bienes y derechos, con 
motivo de la actividad administrativa irregular del Estado y de los Municipios, 
tendrá derecho a ser indemnizada conforme lo establece el artículo 101 bis 
de esta Constitución. En todas las decisiones y actuaciones de las 
autoridades administrativas, jurisdiccionales y legislativas, así como de las 
demás instituciones públicas o privadas de bienestar social, se velará y 
observará el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia, 
garantizando en la máxima medida posible el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no 
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ARTÍCULO 7o.- Son habitantes del Estado todas las personas que 
radiquen en su territorio. 
 
 
 
 
El Estado de Campeche reconoce expresamente, en términos del 
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que el país tiene una composición pluricultural, 
sustentada en la diversidad de pueblos indígenas que se 
encuentran asentados y conviven en su territorio, del cual forma 
parte el propio Estado. 
En consecuencia, con estricto respeto a los derechos humanos en 
su concepción de derecho a la existencia cultural alterna, los 
pueblos indígenas que habitan en la Entidad tienen derecho, 
dentro de un marco jurídico específico, a desarrollar y fortalecer el 
control y disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua 
propia, sin limitación alguna, sus formas e instituciones de 
gobierno, sus sistemas normativos y de resolución de conflictos, 
sus formas particulares de organización social y política, así como 
sus diversas manifestaciones culturales. 
Son objeto de protección, con la participación activa de las 
comunidades, los recursos naturales, los lugares sagrados y 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 
Las leyes del Estado deberán establecer mecanismos que 
garanticen la efectiva participación de los pueblos indígenas en los 
distintos ámbitos y niveles de gobierno comunal, municipal y 
estatal. 
El Estado garantizará que la convivencia entre los habitantes de la 
entidad se realice en un marco de respeto y valoración a la 
diversidad cultural y regulará mecanismos de sanción contra actos 
de discriminación hacia los pueblos indígenas y sus integrantes. 
En la educación básica que imparta el Estado será obligatoria la 
enseñanza de una lengua indígena, en aquellas comunidades en 
donde la existencia de integrantes de pueblos indígenas sea de 

podrá en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionarse o 
anteponerse a los derechos de la niñez y de la adolescencia. 
ARTÍCULO 7º.- En el Estado de Campeche queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
El Estado de Campeche tiene una composición pluriétnica, pluricultural y 
multilinguística sustentada originalmente en el Pueblo Indígena Maya 
Peninsular, que desciende de la población que habitaba el territorio actual 
del Estado de Campeche al iniciarse la colonización y que conserva sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 
Asimismo, se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en su 
territorio, a los que les serán garantizados los derechos establecidos en esta 
constitución. 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
Las autoridades de las comunidades coadyuvarán en última instancia a este 
reconocimiento. 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que 
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y 
delimitación de las mismas, tomando en cuenta además de los anteriores, 
los criterios etnolingüísticos. 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en 
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
El Estado otorga a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de 
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Los pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su derecho de libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, respetando los preceptos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en ésta Constitución. 
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
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regular proporción. El Estado apoyará el desarrollo y promoción de 
los conocimientos, medicina tradicional y tecnologías indígenas. 
Las leyes garantizarán a los pueblos indígenas asentados en el 
territorio estatal su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En 
todo juicio en que sea parte una comunidad o un individuo 
indígena, deberán tomarse debidamente en cuenta su identidad, 
cosmovisión, prácticas culturales, usos y costumbres. El juicio 
deberá llevarse a cabo, preferentemente, en su lengua o, en su 
defecto, con la asistencia de traductores suficientemente 
capacitados. 
En la imposición de sanciones a miembros de los pueblos 
indígenas deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos a 
la privación de la libertad. 
En los conflictos por límites agrarios, el Estado, dentro del ámbito 
de su competencia, promoverá la conciliación y concertación entre 
las partes para darles una solución definitiva, con la participación 
activa de las autoridades indígenas de los núcleos agrarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 
sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando los derechos humanos y sus garantías y, de 
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La Ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las 
mujeres en condiciones de igualdad frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía del Estado. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad. 
El Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas que entrañen 
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, 
con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la 
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente. 
Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos, 
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que 
sean  compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización 
sostenible. 
Asimismo, son objeto de protección, con la participación activa de las 
comunidades, los recursos naturales, los lugares sagrados y el patrimonio 
cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades. 

V. En los términos que establece la Constitución federal y las demás leyes 
de la materia, y dentro de los ámbitos de competencia del Estado y 
municipios, los pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho a la 
preservación de la naturaleza, y de los recursos que se encuentran 
ubicados en sus tierras o en la totalidad del hábitat que ocupan o disfrutan, 
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así como preferencia en el uso y disfrute de los mismos. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y 
tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de 
los lugares que habitan y ocupan los pueblos y comunidades indígenas, 
salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, respetando los 
regímenes de propiedad de tenencia de la tierra establecidos en el Artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos las comunidades podrán asociarse en términos de Ley. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 
los ayuntamientos. 
La Ley establecerá las funciones que tendrá dicha representación, con el 
propósito de fortalecer la participación y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este 
derecho, las instancias de procuración y administración de justicia, en todos 
los juicios y procedimientos en que sean parte indígenas, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes, traductores y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura, los cuales serán proporcionados por la 
instancia que corresponda, de manera gratuita. 
Las leyes que correspondan, deberán establecer los mecanismos para 
garantizar este derecho. 

IX. Ser consultados en las medidas legislativas o administrativas que sean 
susceptibles de afectarles directamente, con el fin de lograr su  
consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a la medida propuesta. 
En la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y planes municipales, las  
consultas serán de opinión, y en su caso se incorporarán las 
recomendaciones y propuestas que realicen. 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal podrán 
coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la 
ley. 
El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, a través de sus 
instituciones y las políticas garantizarán la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito 
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las 
comunidades administrarán directamente para fines específicos, con base 
en las disposiciones que la legislación establezca. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 
superior. 
En la educación básica que imparta el Estado será obligatoria la enseñanza 
de una  lengua indígena predominante de las comunidades indígenas. 
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los 
niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las 
leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar 
el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 
ampliación de la cobertura del sistema estatal, aprovechando debidamente 
la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 
espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten 
el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y 
mejoramiento de vivienda con pertinencia cultural, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el 
otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en 
la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida pública y política. 

VI. Extender la red de comunicaciones, mediante la construcción y 
ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Promover que los 
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar 
medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia 
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ARTÍCULO 19.- Son obligaciones del ciudadano campechano: 
I. a V. … 
VI. Hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años concurran a 
las escuelas públicas o privadas, para obtener la instrucción 
primaria elemental durante el tiempo que marquen las leyes 
relativas; 
VII. y VIII. … 
ARTÍCULO 79.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, se necesita: 
I. … 
II. No tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, el día del 
nombramiento; 
III. y IV … 
V. Haber residido en el Estado durante los últimos cinco años. 
 
 

determinen. 
Asimismo, promoverán que los medios de comunicación ya existentes 
reflejen la identidad cultural del Estado. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la 
suficiencia de sus ingresos económicos,  la  aplicación  de  estímulos  para  
las  inversiones  públicas  y  privadas que propicien la creación de empleos, 
la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad 
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de 
abasto y comercialización. 

VIII. Establecer políticas sociales para protegerá a los migrantes de los 
pueblos indígenas y sus familias y  velar por el respeto de sus derechos 
humanos. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este 
apartado, se establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos, así 
como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en 
el ejercicio y vigilancia de las mismas. 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en 
lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 
ARTÍCULO 19.- Son obligaciones del ciudadano campechano: 
I a V … 
VI. Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad concurran a las escuelas 
públicas o privadas, para que ingresen, cursen y concluyan la educación 
preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación 
media superior durante el tiempo que marquen las leyes relativas; 
VII a VIII … 
ARTÍCULO 79.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, se necesita: 
I … 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
III y IV … 
V. Ser campechano de nacimiento o haber residido en el Estado durante los 
últimos cinco años. 
ARTÍCULO 101 bis.- El Estado y los Municipios incurrirán en 
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ARTÍCULO 102.- La base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado es el municipio 
libre. Los Municipios del Estado tendrán personalidad jurídica y se 
regirán conforme a las siguientes bases: 
I. Cada municipio será gobernado por un cuerpo colegiado, 
denominado Ayuntamiento, cuya elección se efectuará el primer 
domingo de junio de cada tres años, mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, personal e intransferible, en los términos 
que disponga la legislación electoral. No habrá autoridad 
intermedia alguna entre el  Ayuntamiento y el Gobierno del Estado: 
a) al c) … 
II. al V … 

responsabilidad objetiva y directa cuando, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, causen daño o lesión a los particulares en sus 
bienes o derechos, debiendo indemnizarlos en forma proporcional  y 
equitativa, conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la 
ley. 
ARTÍCULO 102.- La base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado es el municipio libre. Los Municipios del 
Estado tendrán personalidad jurídica y se regirán conforme a las siguientes 
bases: 
I. Cada municipio será gobernado por un cuerpo colegiado, denominado 
Ayuntamiento, cuya elección se efectuará el primer domingo de junio de 
cada tres años, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 
personal e intransferible, en los términos que disponga la legislación 
electoral. No habrá autoridad intermedia alguna entre el  Ayuntamiento y el 
Gobierno del Estado: 
a) al c) … 
II. al V … 

 

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE  CHIAPAS 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 4.- … 
… 
… 
… 
… 
I. a III … 
En el Estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, 
queda prohibida la figura del arraigo dentro de los procedimientos 
inherentes a la averiguación previa. 
ARTÍCULO 57.- El Tribunal Superior de Justicia se integra por: 
I y II … 
III. Los juzgados de primera instancia. 
 
 

ARTÍCULO 4.- … 
… 
… 
… 
… 
I. a III … 
En el Estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, queda 
prohibida la figura del arraigo dentro de los procedimientos inherentes a la 
averiguación previa o etapa de investigación. 
ARTÍCULO 57.- El Tribunal Superior de Justicia se integra por: 
I y II … 
III. Los juzgados de Primera Instancia, dentro de los cuales se entenderán 
como tales a los: 

a) Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento. 
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IV. a IX. … 
El Tribunal Constitucional residirá en la capital del Estado, sus 
atribuciones serán las establecidas en esta Constitución y en el 
Código, funcionará en Pleno, en sesiones públicas y tomará 
resoluciones por mayoría de votos. 
Se integra por cinco magistrados que durarán en su encargo 
nueve años y podrán ser reelectos para ejercer un siguiente 
periodo consecutivo. 
El Presidente del Tribunal Constitucional lo será también del 
Tribunal Superior de Justicia, quien será electo por el Pleno cada 
tres años con posibilidades de reelección y a él corresponderá la 
administración del Tribunal Constitucional. 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será el Titular del 
Poder Judicial. De manera anual enviará al Congreso un informe 
escrito sobre el estado que guarda la impartición y administración 
de justicia en la entidad. 
Los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por 
el Pleno del Congreso del Estado o la Comisión Permanente en su 
caso, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo, con la 
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes. 
Los magistrados que integren las Salas Regionales Colegiadas y 
las Especializadas en Justicia para Adolescentes del Tribunal 
Superior de Justicia, durarán en sus funciones seis años, con 
posibilidad de ser reelectos en los términos del Código de 
Organización del Poder Judicial. La adscripción de los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, a excepción de los del Tribunal 
Constitucional, será acordada por el Consejo de la Judicatura. 
Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, salvo los magistrados constitucionales, serán aprobados 
por el Pleno del Congreso del Estado o la Comisión Permanente 
en su caso, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo, con la 
aprobación de la mayoría de sus integrantes. 
Los jueces de primera instancia durarán en su encargo seis años, 
quienes presten sus servicios en forma tal que se hayan 
distinguido por su diligencia, probidad, honradez en el ejercicio de 
sus funciones y honorabilidad en su conducta ciudadana, podrán 

b) Juzgados de Primera Instancia Especializados en Juicio Oral Mercantil. 
IV. a IX. … 
El Tribunal Constitucional residirá en la capital del Estado, sus atribuciones 
serán las establecidas en esta Constitución y en el Código, funcionará en 
Pleno y en Sala, en sesiones públicas y por excepción secretas en los casos 
en que así lo exijan la moral y el interés público y tomarán resoluciones por 
mayoría de votos. 
La competencia del Tribunal Constitucional en Pleno y en Sala, se regirán 
por lo que dispongan las leyes de conformidad con las bases que esta 
constitución establece. 
El Tribunal Constitucional en Pleno, se integrará por los cinco magistrados, 
con excepción de la fracción VIII del artículo 63 de esta constitución.  
Para efectos de la atribución establecida en la fracción VIII del artículo 63 de 
esta constitución, el Tribunal Constitucional se constituirá en Sala, la cual 
estará integrada por cuatro de sus magistrados, designando de entre ellos a 
su presidente y en caso de empate, tendrá voto de calidad. El Presidente del 
Tribunal Constitucional, no integrará Sala.  
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ser reelectos por el Consejo de la Judicatura. 
Los jueces de paz y conciliación, de paz y conciliación indígena y 
los municipales, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura 
a propuesta de los ayuntamientos respectivos, quienes deberán 
estar sujetos a un programa de capacitación en materia de medios 
alternativos de solución de controversias aprobado por el Centro 
Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial. 
El Tribunal Superior de Justicia contará con un órgano de 
mediación, conciliación y arbitraje denominado Centro Estatal de 
Justicia Alternativa, el cual actuará bajo los principios de equidad, 
imparcialidad, rapidez, profesionalismo, confidencialidad y 
gratuidad. El Código delimitará su estructura y funcionamiento en 
tanto que los procedimientos respectivos estarán señalados en la 
ley de la materia. 
El Director General del Centro Estatal de Justicia Alternativa será 
nombrado por el Consejo de la Judicatura a propuesta del Titular 
del Ejecutivo, para la designación de los demás servidores 
públicos del Centro, se nombrarán dentro de aquéllos que 
aprueben satisfactoriamente el curso de formación para 
mediadores, conciliadores y árbitros, mediante un proceso riguroso 
de oposición. Las bases, requisitos y procedimientos serán 
establecidos por el Consejo de la Judicatura. 
El Instituto de la Defensoría Social del Estado de Chiapas, tiene 
como fin garantizar el acceso real y equitativo del derecho a la 
defensa pública adecuada y a la justicia mediante la orientación, 
asesoría y representación jurídica a la población más desprotegida 
del Estado, que no se encuentra en condiciones económicas de 
atender por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional, 
contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el 
estado de derecho. La Ley de la defensoría Pública del Estado de 
Chiapas regirá lo respectivo a la organización, atribuciones y 
funcionamiento del Instituto. 
El Tribunal Constitucional elaborará su proyecto de presupuesto, el 
Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial en 
los términos previstos por esta Constitución, el Código y demás 
legislación aplicable; los proyectos elaborados y aprobados por 
cada uno de los órganos facultados para hacerlo, serán incluidos 
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dentro del proyecto de presupuesto del Poder Judicial y remitidos 
directamente por el Consejo de la Judicatura al Congreso del 
Estado. El presupuesto asignado al Poder Judicial no podrá ser 
inferior al dos por ciento del total del presupuesto de egresos del 
Estado, el cual no será disminuido respecto al del año anterior y se 
fijará anualmente. 
Para garantizar la efectividad del Sistema de Justicia Acusatorio, el 
Tribunal Superior de Justicia contará además, con órganos cuya 
actuación se regirá bajo los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad, e inmediación, en las formas que la ley 
de la materia determine. 
ARTÍCULO 90.- La transparencia del servicio público y el derecho 
a la información serán garantizados por el Estado, en los términos 
de la legislación de la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 90.- El Estado contará con un órgano autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados en los términos que establezca la ley de la materia. 
Dicho órgano estará conformado por tres Consejeros, de los cuales uno 
fungirá como Consejero Presidente y los restantes como Consejeros 
Ciudadanos; la legislación correspondiente que regirá a este órgano 
autónomo, establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, 
el respeto y la difusión del derecho de acceso a la información pública; así 
como sus atribuciones, integración y funcionamiento. 
En su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. Los Consejeros de este órgano 
constitucional durarán en su encargo siete años. El Consejero Presidente 
será designado por los propios Consejeros, mediante voto secreto, por un 
periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. En 
la conformación se procurará la equidad de género. 
Para ser nombrado Consejero se requiere: 

I.  Ser ciudadano chiapaneco en pleno uso de sus derechos. 

II. Tener más de treinta años de edad cumplidos al día de su 
nombramiento. 

III. No ser ni haber sido dirigente o representante de ningún partido o 
asociación política, ministro de ningún culto religioso, ni titular de alguna 
dependencia o entidad de los órganos autónomos estatales, cuando menos 
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tres años antes al momento de su designación. 

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales de 
servicio público o académicas, relacionadas preferentemente con la materia; 
contar con título y cédula profesional, así como experiencia mínima de 4 
años en  actividades de su profesión. 

V. Gozar de buena reputación, tener buena conducta y honorabilidad 
manifiesta. 

VI. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional. 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargo público. 
El cargo de Consejero Presidente o Consejero Ciudadano, es incompatible 
con cualquier otro empleo, cargo o comisión sean lucrativas o no, salvo la 
docencia o la beneficencia pública  o  privada  que  no  implique  
remuneración,  siempre  que    sean compatibles con sus horarios, 
responsabilidades y actividades dentro del órgano constitucional. 
Los candidatos a Consejeros, serán propuestos y designados por los 
miembros del Congreso del Estado o en su caso, por la Comisión 
Permanente teniendo en cuenta sus antecedentes profesionales, y conducta 
personal proba. 
La designación de Consejeros, será a cargo del Congreso del Estado o en 
su caso, por la Comisión Permanente por mayoría calificada de votos de los 
diputados presentes, y deberán ser ratificados por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. La ratificación u objeción de la propuesta, se deberá 
realizar dentro de un plazo de diez días hábiles. Si el Ejecutivo objetara el 
nombramiento, el Congreso del Estado o en su caso, la Comisión 
Permanente realizará una nueva propuesta, con votación de las tres quintas 
partes de los miembros presentes, siguiendo el mismo procedimiento. Si 
este segundo nombramiento fuere objetado, el Congreso del Estado o la 
Comisión Permanente, en  los mismos términos, designará al Consejero 
para la plaza vacante. 
Los consejeros sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando 
transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en esta 
Constitución y la Ley de la materia, cuando por actos u omisiones se afecten 
las atribuciones del órgano constitucional, o cuando hayan sido 
sentenciados por un delito grave. 
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COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE  CHIHUAHUA 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 21. Son derechos de los ciudadanos chihuahuenses: 
I. … 
II. Poder ser votados para todos los cargos de elección popular y 
nombrados para cualquier empleo o comisión, teniendo las demás 
cualidades que las leyes establezcan;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III a VI … 
ARTÍCULO 27. … 
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las formas específicas en su intervención en el 
proceso electoral, y permitirá que los partidos participen 
coaligados, total o parcialmente, o que postulen candidaturas 
comunes en los procesos electorales, según lo convengan. 
 
Los partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto 
Federal Electoral podrán participar en los procesos locales en los 
términos de la ley. Los partidos políticos que pierdan su registro 
nacional, lo mantendrán automáticamente como partido político 
estatal para el proceso electoral siguiente, y podrán conservarlo en 
los términos de la ley. 
… 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

ARTICULO 21. Son derechos de los ciudadanos chihuahuenses: 
I. 
II. Poder ser votados para todos los cargos de elección popular y 
nombrados para cualquier empleo o comisión, teniendo las demás 
cualidades que las leyes establezcan. 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 que acrediten no ser ni haber sido presidente del comité 
ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante afiliado o su 
equivalente, de un partido político, en los tres años anteriores al día de la 
elección del proceso electivo en el que pretendan postularse, ni haber 
participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado 
por cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato 
anterior, y que reúnan los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación; 
III a VI … 
ARTÍCULO 27. … 
Los partidos políticos son entidades de interés público; la Ley General en la 
materia, así como las demás disposiciones secundarias, determinarán las 
formas específicas en su intervención en el proceso electoral, y permitirán 
que los partidos participen coaligados en forma total, parcial o flexible, o 
bien, que postulen candidaturas comunes en los procesos electorales, 
según lo convengan y en los términos de Ley local de la materia. 
Los partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional 
Electoral podrán participar en los procesos locales en los términos de la ley. 
 
… 
 
 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución 
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señalen esta Constitución y las leyes. 
 
ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 
sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado. 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan 
el derecho a participar en su distribución después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales 
y las de carácter específico. Se otorgarán conforme a lo siguiente y 
a lo que disponga la ley: 
I. a II. … 
III. El financiamiento público por actividades específicas, relativas a 
la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por 
ciento del monto total del financiamiento público que corresponda 
en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos 
de selección de candidatos y las campañas electorales de los 
partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que 
tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no 
podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento 
del tope de gastos establecido para la última campaña a 
Gobernador; así mismo, ordenará los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la materia y 
demás disposiciones secundarias. 
ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Para que un partido 
político tenga acceso al financiamiento público estatal, deberá haber 
obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación estatal válida 
emitida en el proceso electoral inmediato anterior al ejercicio presupuestal 
de que se trate. 
Los candidatos independientes tendrán derecho a financiamiento público 
únicamente para las campañas electorales en los términos que establezcan 
las disposiciones aplicables en la materia.  
 
I a II … 
III. El financiamiento público por actividades  específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socieconómica  y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 
financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 
ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que  hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
Los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos estatales; el 
monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten, así como las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones, se 
observarán en los términos de la Ley General en la materia. 
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liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su 
registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Asistencia Social Pública. 
ARTÍCULO 27 TER. Los partidos políticos estatales en ningún 
momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
… 
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas. 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social, de 
toda propaganda gubernamental, estatal y municipal y cualquier 
otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
ARTÍCULO 31. El Poder Público del Estado se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se deposita: 
I. El Legislativo, en una Asamblea que se denominará “Congreso 
del Estado”. 
II. El Ejecutivo, en un funcionario con nombre de “Gobernador del 
Estado”. 
III. El Judicial, en un “Supremo Tribunal de Justicia” y en los jueces 
de primera instancia y menores.  
… 
… 
ARTÍCULO 36. La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y los Ayuntamientos, se realizará mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, conforme a las bases que establezca la presente 
Constitución. La jornada electoral tendrá lugar el primer domingo 
de julio del año que corresponda.  
Los procesos electorales ordinarios para la renovación del Poder 
Ejecutivo se celebrarán cada seis años, y para el Poder Legislativo 
y los Ayuntamientos cada tres años; todos los procesos se 

De igual forma, el procedimiento para la pérdida de registro y liquidación del 
patrimonio de los partidos se realizará en observancia de la Ley General en 
la materia. 
ARTÍCULO 27 TER. Los partidos políticos y los candidatos independientes 
en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
… 
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y 
candidatos independientes, así como los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano de estos últimos, deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas. 
… 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 31. El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se deposita: 
I. El Legislativo, en una Asamblea que se denominará “Congreso del 
Estado”. 
II. El Ejecutivo, en un funcionario que se denominará “Gobernador del 
Estado”. 
III El Judicial, en un “Tribunal Superior de Justicia” y en los jueces de 
primera instancia y menores. 
… 
… 
ARTÍCULO 36. La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los 
Ayuntamientos, se realizará mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, conforme a las bases que establezca la presente Constitución. La 
jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 
Los procesos electorales ordinarios para la renovación del Poder Ejecutivo 
se celebrarán cada seis años, y para el Poder Legislativo y los 
Ayuntamientos cada tres años; todos los procesos se sujetarán a los 
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sujetarán a los principios rectores de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad e independencia.  
… 
La Ley establecerá los supuestos y las reglas para la realización, 
en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales 
o parciales de votación y las causales de nulidad de las elecciones 
de Gobernador, diputados y ayuntamientos. 
 
Todas las precampañas y campañas electorales serán laicas. 
… 
La organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás 
procesos que requieran consulta pública en el Estado, estarán a 
cargo de un organismo público denominado Instituto Estatal 
Electoral, que gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; se compondrá de un órgano central de mayor 
jerarquía denominado Consejo General y los órganos distritales y 
municipales. 
El Consejo General se integra por un Consejero Presidente, seis 
consejeros electorales, un Secretario Ejecutivo y un representante 
que cada Partido Político designe o su respectivo suplente. El 
Consejero Presidente y los consejeros electorales serán 
designados cada uno por el voto de cuando menos las dos 
terceras partes de los diputados presentes de entre los aspirantes 
que propongan los grupos parlamentarios. Si la mencionada 
mayoría no se logra en única votación, la Junta de Coordinación 
Parlamentaria propondrá una terna de candidatos, para cada uno 
de los cargos que no se hubieran cubierto, de entre los aspirantes 
que hubiesen propuesto los grupos parlamentarios, efectuándose 
la elección por mayoría calificada de los diputados presentes; si no 
se logra tal elección, la designación se hará mediante insaculación 
de entre los candidatos propuestos por la Junta de Coordinación 
Parlamentaria. Conforme al mismo procedimiento se designará un 
consejero electoral suplente por cada propietario. La ley 
establecerá las reglas, procedimientos de designación y demás 
requisitos correspondientes. 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos 

principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima 
publicidad e independencia. 
… 
La Ley establecerá los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación y las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, sin perjuicio de las previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Todas las precampañas y campañas electorales serán laicas. 
… 
La organización, dirección y vigilancia de  las elecciones y demás procesos 
que requieran consulta pública en el Estado, estarán a cargo de un 
organismo público denominado Instituto Estatal Electoral, que gozará de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; se compondrá de un órgano de 
dirección superior denominado Consejo Estatal y los órganos distritales y 
municipales. 
 
El Consejo Estatal se integra por un Consejero Presidente, seis consejeros 
electorales, un Secretario Ejecutivo y un representante que cada Partido 
Político y candidato independiente designen, en su caso, o su respectivo 
suplente. La duración, requisitos y el procedimiento para su elección se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes 
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terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente. 
La falta definitiva del Consejero Presidente será suplida por el 
consejero electoral que se designe conforme a la ley, hasta que el 
Congreso haga la nueva designación de Consejero Presidente. 
… 
La duración del cargo de Consejero Presidente, así como la de los 
demás consejeros electorales, será de seis años, y estos últimos 
se elegirán de forma escalonada cada tres años. En ningún caso 
los consejeros podrán ser reelectos. La ley regulará lo relativo al 
llamamiento de los consejeros electorales designados para el 
proceso electoral inmediato anterior, para la celebración de 
procesos de plebiscito y referéndum. 
Las sesiones de los órganos electorales serán públicas y sus 
resoluciones recurribles ante el Tribunal Estatal Electoral, conforme 
disponga la ley. 
Las actividades, funciones y servicios de carácter electoral, 
incluidas las relativas al padrón de electores, podrán desarrollarse 
en coordinación con el órgano federal competente. La ley 
establecerá las condiciones, requisitos y modalidades en que se 
con venga dicha coordinación. 
El Instituto Estatal Electoral podrá realizar convenios con el 
Instituto Federal Electoral, para que éste organice los procesos 
electorales locales. 
El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo, en forma integral y 
directa, además de las que le determine la ley, las actividades 
relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, 
los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos 
políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la 
jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, 
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las 
elecciones de Gobernador, diputados y miembros de los 
ayuntamientos, así como la regulación de la observación electoral 
y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las 
sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán 
públicas en los términos que señale la ley. 
ARTICULO 37. El Tribunal Estatal Electoral será la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 

del Consejo Estatal a propuesta de su Presidente. La falta definitiva del 
Consejero Presidente será suplida por el consejero electoral que se designe 
conforme a la ley, hasta que el Instituto Nacional Electoral haga la nueva 
designación de Consejero Presidente. 
… 
Las sesiones de los órganos electorales serán públicas y sus resoluciones 
recurribles ante el Tribunal Estatal Electoral, conforme disponga la ley. 
El Instituto Estatal Electoral ejercerá las atribuciones previstas en el artículo 
41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin perjuicio de las modalidades previstas en los incisos a), b) y 
c) del mismo Apartado, en los términos de la Ley General en la materia. 
A solicitud del Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral 
asumirá mediante convenio, la organización de procesos electorales 
locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 37. El Tribunal Estatal Electoral es el órgano especializado de 
legalidad y plena jurisdicción en la materia electoral, que goza de autonomía 
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Poder Judicial del Estado. Se compondrá de tres Magistrados que 
deberán satisfacer los mismos requisitos que establece esta 
Constitución para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
y además no haber sido candidato o haber desempeñado cargo de 
elección popular, ni fungido como dirigente de partido político en 
los últimos cinco años previos a la elección. 
Los Magistrados serán designados cada uno por el voto de cuando 
menos las dos terceras partes de los diputados presentes, de entre 
los aspirantes que propongan los grupos parlamentarios. Si la 
mencionada mayoría no se logra en única votación, la Junta de 
Coordinación Parlamentaria propondrá una terna de candidatos 
para cada uno de los cargos que no se hubieren cubierto, de entre 
los aspirantes que hubiesen propuesto los grupos parlamentarios, 
efectuándose la elección por mayoría calificada de los diputados 
presentes; si no se logra tal elección la designación se hará 
mediante insaculación de entre los candidatos propuestos por la 
Junta de Coordinación Parlamentaria la ley establecerá las reglas y 
procedimientos de designación. 
Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral durarán en su 
encargo seis años, pudiendo ser reelectos por una sola ocasión. 
Recibirán remuneración igual a la que perciben los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y no integrarán el Pleno 
de este último.  
Corresponde al Tribunal Estatal Electoral resolver en forma 
definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en 
materia electoral, de referéndum y plebiscito, así como las que se 
interpongan contra las declaraciones de validez y el otorgamiento 
de constancias de mayoría y de asignación. 
 
… 
… 
Concluido cada proceso electoral, el Tribunal Estatal Electoral 
presentará al Congreso y hará público un informe del desempeño 
de sus funciones. 
El tribunal Estatal Electoral hará uso de los medios de apremio 
necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias 
y resoluciones, en los términos que fije la ley. 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, con patrimonio propio, que deberá cumplir sus funciones bajo 
los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Se 
compondrá de cinco magistrados que deberán satisfacer los requisitos que 
establece la Ley General de la materia. 
 
Los Magistrados serán designados de forma escalonada en los términos 
que establece el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral durarán en su encargo siete 
años. Recibirán remuneración igual a la que perciben los Magistrados del 
Tribunal Superior Justicia del Estado. 
 
 
Corresponde al Tribunal Estatal Electoral resolver en forma definitiva e 
inatacable las impugnaciones que se presenten en  materia electoral, de 
referéndum y plebiscito, así como las que se interpongan contra las 
declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría y de 
asignación, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral 
en los términos de la Ley General de la materia. 
… 
… 
Concluido cada proceso electoral, el Tribunal Estatal Electoral presentará al 
Congreso y hará público un informe del desempeño de sus funciones. 
El Tribunal Estatal Electoral hará uso de los medios de apremio necesarios 
para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en 
los términos que fije la ley. 
El Tribunal Estatal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una elección 
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El tribunal Estatal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una 
elección por las causales expresamente establecidas en las leyes. 
 
ARTÍCULO 40. El Congreso se integrará con representantes del 
pueblo de Chihuahua, electos como diputados en su totalidad cada 
tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. 
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 veinte 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. 
 
 
 

por las causales expresamente establecidas en las leyes y fuera de las 
causales graves, dolosas y determinantes que corresponda resolver al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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 del Estado se integra por veintidós diputados electos por el 
principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y once diputados electos según el principio de representación 
proporcional, para lo cual, existirá una circunscripción plurinominal 
correspondiente al territorio de la Entidad. Podrán además asignarse hasta 
tres diputados plurinominales adicionales, para evitar que un partido político 
se ubique en la hipótesis de subrepresentación que prohíbe esta 
Constitución y a fin de garantizar la representación mínima a los partidos 
políticos que alcancen el umbral de votación exigido y demás requisitos que 
establezca la Ley. 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, sobre la base de 33 diputados, que exceda en ocho 
puntos a su porcentaje de votación estatal válida 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. 
 Asimismo, en la integración total de la legislatura, sobre la base de 33 
diputados, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación estatal válida emitida que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 
… 
… 
… 
Las primeras once 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. 
… 
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Las diputaciones de representación proporcional se distribuirán 
mediante rondas de asignación entre los partidos políticos con 
derecho a ello, atendiendo al orden decreciente del porcentaje de 
votación obtenido por cada uno de ellos de la votación estatal 
válida emitida. 
En una primera ronda, se asignará una diputación a cada partido 
político que haya obtenido por lo menos el 2% de la votación 
estatal válida emitida. Si aún quedaren diputaciones por asignar, 
en una segunda ronda se otorgará otra diputación a cada partido 
que haya obtenido más del 7% y hasta el 10% de la votación. Si 
aún quedaren diputaciones por asignar, en una tercera ronda se 
otorgará otra diputación a cada partido político que haya obtenido 
más del 10% y hasta el 20% de la votación. Si aún 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 

Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada 
partido político se asignarán alternada y sucesivamente: utilizando el 
sistema de listas previamente registradas por los partidos políticos para tal 
efecto y atendiendo a los más altos porcentajes obtenidos en su distrito por 
cada uno de los candidatos del mismo partido político, de la votación estatal 
válida emitida, en los términos que se establezcan en la Ley. 
Si agotado este procedimiento, un partido político quedara subrepresentado 
conforme a  lo previsto en este artículo, se hará uso de los diputados 
plurinominales adicionales, sólo en la medida necesaria para evitar el 
margen de ocho puntos de subrepresentación al que se hace alusión. Una 
vez asignado el diputado o diputados plurinominales para compensar la 
subrepresentación, no se volverá a realizar el recálculo de la misma, ni 
realizar asignación alguna. 
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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. 
ARTÍCULO 44. El Congreso se renovará totalmente el año que 
corresponda. Ninguno de sus miembros podrá ser reelecto en el 
cargo para el período siguiente. Los que tengan el cargo de 
propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el 
cargo de suplentes, pero los que tengan el cargo de suplentes sí 
podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, 
salvo que hayan estado en ejercicio.  
El Congreso se instalará, en casos ordinarios, el día primero de 
octubre y en los extraordinarios, únicos en que será necesaria la 
convocatoria, el día que ésta fije. 
El Congreso cambiará su nomenclatura cada tres años. 
ARTÍCULO 45. El Instituto Estatal Electoral declarará diputados 
electos al Congreso del Estado, a los candidatos que hubieren 
recibido constancias de mayoría y de asignación proporcional no 
impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral dentro de los plazos 
y con los requisitos establecidos por la ley. 
 
 
ARTÍCULO 46. El Tribunal Estatal Electoral resolverá las 
impugnaciones que se interpongan en contra de las declaratorias 
de validez de elecciones y de las constancias de mayoría y de las 
de asignación proporcional otorgadas a los candidatos a diputados. 
Del mismo modo, las que se presenten en materia de referéndum, 
plebiscito. 
Las resoluciones que dicte el Tribunal Estatal Electoral serán 
definitivas e inatacables. 
ARTÍCULO 47. La Legislatura no podrá instalarse ni ejercer sus 
funciones sin la presencia de más de la mitad del número total de 
sus miembros; pero los diputados presentes, para la instalación, 
cualquiera que sea su número, deberán reunirse los días 
señalados por la ley, o por la convocatoria en su caso, y compeler 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 44. El Congreso se renovará totalmente el año que 
corresponda. Los diputados del Congreso del Estado podrán ser reelectos 
hasta 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 y que satisfagan los requisitos 
previstos por la Ley. En el caso de diputados que hayan surgido de 
postulación independiente, deberán seguir el procedimiento de obtención 
del apoyo ciudadano que prevea la Ley. 
… 
 
ARTICULO 45. Con la salvedad prevista en el inciso c), Apartado C, de la 
Base V, del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Instituto Estatal Electoral declarará diputados electos al 
Congreso del Estado, a los candidatos que hubieren recibido constancias de 
mayoría y de asignación proporcional no impugnadas ante el Tribunal 
Estatal Electoral dentro de los plazos y con los requisitos establecidos por la 
ley. 
ARTICULO 46. Con la salvedad prevista en el inciso c), Apartado C, de la 
Base V, del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal Estatal Electoral resolverá las impugnaciones que se 
interpongan en contra de las declaratorias de validez de elecciones y de las 
constancias de mayoría y de las de asignación proporcional otorgadas a los 
candidatos a diputados. Del mismo modo, las que se presenten en materia 
de referéndum y plebiscito. 
 
ARTÍCULO 47. La Legislatura se instalará el día 1 de septiembre del año 
que corresponda. 
 
 
 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior  
 

60 

 

a los ausentes a que concurran dentro de los cinco días siguientes, 
con el apercibimiento de que si no lo hicieren se llamará a los 
suplentes. 
Si en una segunda reunión no hubiere la mayoría requerida para la 
instalación del Congreso, se llamará desde luego a los suplentes 
para que desempeñen el cargo durante todo el período 
constitucional. 
ARTICULO 64. Son facultades del Congreso: 
I a XIV … 
XV Constituido en Colegio Electoral: 
A)  y B) … 
A) C) Elegir y remover al consejero presidente y consejeros 
electorales del Instituto Estatal Electoral, a los magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como a los consejeros del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública;  
XVI. Recibir la protesta legal del Gobernador, de los Diputados; de 
los Magistrados del Tribunal Superior  de Justicia, del Fiscal 
General del Estado; del Presidente y demás integrantes del 
Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así 
como de los Consejeros del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
XIX Conceder licencia temporal para separarse del ejercicio de sus 
funciones al gobernador, a los diputados y a los magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, y del Supremo Tribunal de Justicia, 
cuando la de estos últimos sea por más de veinte días; al 
consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Estatal 
Electoral; así como a los consejeros del Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
XX a XLVI … 
ARTÍCULO 87. El Gobernador, en cada período constitucional 
entrará a ejercer su encargo el día 4 de octubre del año en que se 
efectúen las elecciones ordinarias, durará en su encargo seis años, 
cesará en su ejercicio el 3 de octubre en que termine el período 
respectivo, y, en ningún caso, ni por ningún motivo, podrá volver a 
ocupar ese cargo ni aún con el carácter de Interino, Provisional, 
Sustituto, o cualquiera otra que sea su denominación. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 64.  Son facultades del Congreso: 
I a XIV … 
XV.   Constituido en Colegio Electoral: 
A)  y B) … 
C)  Elegir y remover a los consejeros   del Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
 
 
XVI. Recibir la protesta legal del Gobernador, de los Diputados; de los 
Magistrados del Tribunal Superior  de Justicia, del Fiscal General del 
Estado; del Presidente y demás integrantes del Consejo de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, así como de los Consejeros del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XIX. Conceder licencia temporal para separarse del ejercicio de sus 
funciones al gobernador, a los diputados, y a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, y al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos  
Humanos, cuando la de estos últimos sea por más de veinte días; así como 
a los  consejeros del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
 
XX a XLVI … 
ARTÍCULO 87. El Gobernador, en cada periodo constitucional, entrará a 
ejercer su encargo el día ocho de septiembre del año en que se efectúen las 
elecciones ordinarias, durará en su encargo seis años, cesará en su 
ejercicio el día siete de septiembre en que termine el periodo respectivo, y,  
en ningún caso, por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún 
con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto, o cualquiera otra que sea 
su denominación.   
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ARTICULO 91. El Gobernador no puede separarse por tiempo 
alguno del ejercicio de sus funciones ni salir del territorio del 
Estado por más de veintiún días sin licencia del Congreso o, en su 
receso, de la Diputación Permanente; cuando deba salir por un 
término de veintiún días o menos deberá simplemente dar aviso de 
su salida al Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia; 
tratándose de giras de trabajo que se realicen fuera del país, 
deberá informar al Congreso del Estado dentro de los siguientes 
quince días hábiles, los resultados obtenidos de las mismas; 
cuando salga de la Capital pero no fuera del territorio del Estado, el 
Gobernador no necesitará pedir licencia ni dar aviso a los otros 
Poderes. 
ARTÍCULO 93. Son facultades y obligaciones del gobernador: 
I a XXII … 
XXIII Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública estatal, 
trimestral y anualmente. En el primer caso, dentro del mes 
siguiente a la terminación del período; y en el segundo, dentro de 
los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal; 
XXIV a XLI … 
ARTÍCULO 126. El ejercicio del Gobierno Municipal estará a cargo: 
I. De los Ayuntamientos, los que serán electos popular y 
directamente según el principio de votación mayoritaria relativa, 
residirán en las cabeceras de las municipalidades que gobiernen, 
durarán en su encargo tres años y estarán integrados por un 
presidente, un síndico y el número de regidores que determine la 
ley, con sus respectivos suplentes. 
Los ayuntamientos se integrarán además, con el número de 
Regidores electos según el principio de representación 
proporcional que determine la ley, la cual regulará el procedimiento 
para realizar las asignaciones correspondientes. 
El número de Regidores de representación proporcional se fijará 
por la ley tomando en cuenta el índice demográfico y las 
condiciones socioeconómicas de cada municipio. Los regidores 
electos por el principio de votación mayoritaria relativa y por el de 
representación proporcional, tendrán la misma categoría e iguales 
derechos y obligaciones.  
Los miembros de los ayuntamientos no podrán ser reelectos en 

ARTICULO 91. El Gobernador no puede separarse por tiempo alguno del 
ejercicio  de sus funciones ni salir del territorio del Estado por más de 
veintiún días sin licencia del Congreso o, en su receso, de la Diputación 
Permanente; cuando deba salir por un término de veintiún días o menos 
deberá simplemente dar aviso de su salida al Congreso y al Supremo 
Tribunal de Justicia; tratándose de giras de trabajo que se realicen fuera del 
país, deberá informar al Congreso del Estado dentro de los siguientes 
quince días hábiles, los resultados obtenidos de las mismas;  cuando salga 
del territorio del Estado pero no del territorio nacional, por un tiempo no 
mayor a los cinco días hábiles, el Gobernador no necesitará pedir licencia ni 
dar aviso a los otros Poderes. 
 
ARTÍCULO 93. Son facultades y obligaciones del gobernador: 
I a XXII … 
XXIII.  Presentar anualmente al Congreso del Estado la cuenta pública 
estatal, dentro de los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio 
fiscal; así como presentar informes financieros trimestrales dentro del mes 
siguiente al cierre del período correspondiente;  
XXIV a XLI … 
ARTICULO 126. El ejercicio del Gobierno Municipal estará a cargo: 
I. De los Ayuntamientos, los que serán electos popular y directamente 
según el principio de votación mayoritaria relativa, residirán en las 
cabeceras de las municipalidades que gobiernen, durarán en su encargo 
tres años y estarán integrados por un presidente, un síndico y el número de 
regidores que determine la ley, con sus respectivos suplentes.  
 
Los ayuntamientos se integrarán además, con el número de Regidores 
electos según el principio de representación proporcional que determine la 
ley, la cual regulará el procedimiento para realizar las asignaciones 
correspondientes.  
El número de Regidores de representación proporcional se fijará por la ley 
tomando en cuenta el índice demográfico y las condiciones 
socioeconómicas de cada municipio. Los regidores electos por el principio 
de votación mayoritaria relativa y por el de representación proporcional, 
tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. 
 
Los miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos para el mismo 
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sus cargos para el período siguiente. Los que tengan el carácter de 
propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el 
cargo de suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el 
período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado 
en ejercicio. 
El Presidente, cualquiera que sea el carácter con que desempeñe 
el cargo, no podrá ser electo regidor propietario ni suplente. Los 
regidores que hayan estado en ejercicio sí podrán ser electos para 
el período inmediato para el cargo de Presidente. 
 
Las prohibiciones anteriores comprenden también a los miembros 
de los Consejos Municipales que hayan sido nombrados por el 
Congreso en ejercicio de sus funciones.  
 
… 
II. y III. ... 
… 
ARTÍCULO 128. No podrán ser reelectos para el período 
inmediato, los miembros de las Juntas Municipales y los 
Comisarios de Policía, bajo ningún carácter; pero los Suplentes sí 
podrán serlo como propietarios, siempre que no hayan entrado en 
funciones en el período de que se trate. 
ARTICULO 130. Los ayuntamientos se instalarán el día diez de 
octubre de los años correspondientes a su renovación, y las juntas 
municipales y los comisarios de policía antes del día treinta y uno 
de enero del año siguiente. 
ARTÍCULO 134. Presentar al Congreso la cuenta pública 
municipal, trimestral y anualmente, dentro del mes siguiente a la 
terminación del período que corresponda. 
 
ARTÍCULO 165. Los Poderes Legislativo, incluida la Auditoría 
Superior del Estado, y Ejecutivo del Estado, este último, tanto en la 
administración pública centralizada como en la paraestatal; los 
organismos públicos autónomos y los ayuntamientos, incluyendo 
las dependencias de la administración pública municipal 
centralizada y paraestatal y la sindicatura, deberán entregar antes 
del término de su función, a las autoridades entrantes, la 

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 lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. Los que tengan el carácter de 
propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el cargo de 
suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el período inmediato como 
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. En el caso de 
miembros del ayuntamiento que hayan surgido de postulación 
independiente, deberán seguir el procedimiento de obtención del apoyo 
ciudadano por planilla que prevea la Ley. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a los Concejos 
Municipales que hayan sido nombrados por el Congreso en ejercicio de sus 
funciones.   
 
…. 
II. y III. ... 
… 
ARTÍCULO 128. Los miembros de las Juntas Municipales y los Comisarios 
de Policía podrán ser reelectos por un período adicional para el mismo 
cargo. 
 
 
ARTÍCULO 130. Los ayuntamientos se instalarán el día diez de septiembre 
de  los años correspondientes a su renovación, y las juntas municipales y 
los comisarios de policía antes del treinta y uno de enero del año siguiente. 
 
ARTICULO 134. Presentar al Congreso la cuenta pública municipal 
anualmente, dentro del mes siguiente a la terminación del período que 
corresponda. Asimismo, presentar al Congreso los informes trimestrales 
dentro del mes siguiente al cierre del período correspondiente. 
ARTICULO 165. Los Poderes Legislativo, incluida la Auditoría Superior del 
Estado, Judicial  y Ejecutivo del Estado, este último, tanto en la 
administración pública centralizada como en la paraestatal; los organismos 
públicos autónomos y los ayuntamientos, incluyendo las dependencias de la 
administración pública municipal centralizada y paraestatal y la sindicatura, 
deberán entregar antes del término de su función, a las autoridades 
entrantes, la documentación e información necesaria que permita conocer el 
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documentación e información necesaria que permita conocer el 
ejercicio y funcionamiento de dicho encargo. La legislación 
regulará el proceso de entrega-recepción de las diferentes 
dependencias. 
ARTÍCULO 166. El Supremo Tribunal de Justicia, el Instituto 
Estatal Electoral, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, por conducto de sus respectivos presidentes, 
comunicarán oportunamente al Poder Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto de egresos para cada año fiscal a fin de que, sin 
modificación alguna, lo presente al Congreso. 
ARTÍCULO 167. Cuando estuviere por agotarse alguna asignación 
en cualquier partida del presupuesto, el Secretario de Finanzas y 
Administración deberá dar aviso al Gobernador para que éste 
promueva lo conducente. 
ARTÍCULO 171. La cuenta pública estatal y municipal será 
trimestral y anual. La cuenta trimestral debe presentarse ante el 
Congreso a más tardar el mes siguiente de vencido el período que 
corresponda. La cuenta anual del estado y municipio debe 
presentarse ante el Congreso dentro de los dos meses posteriores 
a la terminación del ejercicio fiscal y dentro del mes siguiente a la 
terminación del período que corresponda, respectivamente. 
La cuenta pública anual y trimestral del Gobierno del Estado 
integrará los estados financieros, contables y presupuestales de 
los tres poderes, de los organismos autónomos por disposición 
constitucional y de las entidades de la administración pública 
paraestatal. 
La cuenta pública anual y trimestral de los municipios integrará los 
estados financieros, contables y presupuestales de la 
administración pública municipal y paramunicipal. 
Los tres poderes, los organismos autónomos y las entidades de la 
administración pública paraestatal, los municipios y los organismos 
paramunicipales, deberán llevar su contabilidad conforme a las 
disposiciones que establezca la ley. Éstos, así como cualquier 
persona física o moral y cualquier ente que reciba, maneje, 
recaude o administre recursos públicos, independientemente de su 
denominación, deberán poner, sin excusa alguna, a disposición de 

ejercicio y funcionamiento de dicho encargo. La legislación regulará el 
proceso de entrega-recepción de las diferentes dependencias. 
 
 
ARTÍCULO 166. El Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Estatal 
Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, por conducto de sus respectivos Presidentes, 
comunicarán oportunamente al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto 
de egresos para cada año fiscal a fin de que, sin modificación alguna, lo 
presente al Congreso. 
ARTICULO 167. Cuando estuviere por agotarse alguna asignación en 
cualquier partida del presupuesto, el encargado de las finanzas del Estado, 
deberá dar aviso al Gobernador para que este promueva lo conducente. 
 
ARTICULO 171. La cuenta pública estatal y municipal será anual. La cuenta 
pública  del Estado y municipio debe presentarse ante el Congreso dentro 
de los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal y dentro del 
mes siguiente a la terminación del período que corresponda, 
respectivamente. 
La cuenta pública anual del Gobierno del Estado integrará los estados 
financieros, contables y presupuestales de los tres Poderes, de los 
organismos autónomos por disposición constitucional y de las entidades de  
la administración pública paraestatal. 
La cuenta pública anual de los municipios integrará los estados financieros, 
contables y presupuestales de la administración pública municipal y 
paramunicipal. 
El Gobierno del Estado y los municipios presentarán ante el Congreso los 
informes financieros trimestrales dentro del mes siguiente al cierre del 
período correspondiente, los cuales quedan comprendidos de enero a 
marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre del 
ejercicio fiscal que corresponda. 
Los informes financieros trimestrales del Gobierno del Estado integrarán la 
información contable, cuya desagregación contemple los estados de 
situación financiera, de movimientos de ingresos y egresos y los que 
correspondan a resultados de operación. 
Los informes financieros trimestrales de los municipios integrarán la 
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la Auditoría Superior del Estado y, en su caso, del Congreso la 
información y documentación correspondiente. 
ARTÍCULO 197. Los servidores públicos del Estado y los 
municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos. 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan  como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán 
el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 
anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

información presupuestaria, cuya desagregación contemple el estado 
analítico de egresos, administrativo, económico y funcional. 
ARTÍCULO 197. Los servidores públicos del Estado y los municipios, tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos y candidatos independientes. 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan  como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el 
régimen de sanciones a que haya lugar. 
 

 

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 19. Son derechos de los ciudadanos coahuilenses: 
I.  
… 
… 
II a IV … 
 
 
ARTÍCULO 27. La renovación de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado, así como de los ayuntamientos, se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 
1 y 2 …  
3. Los partidos políticos son entidades de interés público y se 

ARTÍCULO 19. Son derechos de los ciudadanos coahuilenses: 
I… 
… 
… 
Los coahuilenses podrán ejercer su derecho a votar, aún estando en 
territorio extranjero, acorde a las disposiciones legales en la materia. 
II a IV … 
ARTÍCULO 27. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado, así como de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
1 y 2 … 
 
3. Los partidos políticos son entidades de interés público y se regirán por lo 
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regirán por lo siguiente:  
a) La ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, o para la inscripción del mismo ante la autoridad electoral 
estatal, así como las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral; 
b) a h) … 
i) En la postulación y registro de candidatos a diputados del 
Congreso del Estado y a integrantes de los ayuntamientos, los 
partidos políticos garantizarán la equidad de género, en los 
términos que fije la ley; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Los ciudadanos coahuilenses de manera independiente, podrán 
ejercer su derecho constitucional a ser votados en las elecciones 
estatales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
ley. 
El artículo 27, numeral 4, fue declarado inválido por sentencia de la 
SCJN. 
Acción de inconstitucionalidad No. 14/2010 y sus acumuladas 
15/2010, 16/2010 y 17/2010. (sic) 
5. La organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es 
una función estatal encomendada a un organismo público 
autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Coahuila, dotado de personalidad jurídica 

siguiente: 
a) La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, o para 
la inscripción del mismo ante la autoridad electoral estatal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden;   
b) a h) … 
i) En la postulación y registro de candidatos a diputados del Congreso del 
Estado, los partidos garantizarán la paridad. Las autoridades electorales 
realizarán las acciones a efecto procurar la paridad en la integración del 
Congreso al realizar la asignación de los diputados de representación 
proporcional.   
En la postulación y registro de los candidatos a integrar los ayuntamientos, 
los partidos políticos garantizarán la paridad horizontal y vertical, para el 
registro de candidatos de mayoría y representación proporcional. Las 
autoridades electorales realizarán las acciones a efecto de salvaguardar la 
paridad en la integración del Ayuntamiento al realizar la asignación de 
representación proporcional.  
j) Los Partidos Políticos tienen derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales. Los Partidos Políticos Locales que no alcancen el 3 
% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo les será 
cancelado su registro. 
4. DEROGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es una 
función estatal encomendada a un Organismo público Local Electoral 
denominado Instituto Electoral de Coahuila dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos y 
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y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos. El Instituto se 
regirá por las siguientes normas y lo que establezca la ley: 
a) Será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño; tendrá 
autonomía presupuestal; 
b) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán principios rectores de su  desempeño; 
c) Contará en su estructura con los órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia que señale la ley. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 
consejero presidente y seis consejeros electorales; concurrirán con 
voz y sin voto los representantes de los partidos políticos y el 
Secretario Ejecutivo. La ley determinará las reglas y el 
procedimiento para la elección por el Congreso del Estado de los 
consejeros electorales y sus suplentes, mediante el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes, durarán en su encargo 
siete años, pudiendo ser ratificados por una sola vez en los 
términos que disponga la ley; 
 
 
d) Tendrá a su cargo, de manera integral y directa, todas las 
actividades relativas a la organización y desarrollo de los procesos 
electorales locales, de los plebiscitos y referendos; los cómputos, 
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las 
elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos; la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el 
seguimiento de los compromisos de campaña de los candidatos 
mediante la emisión de informes anuales con fines meramente 
informativos y sin efecto vinculatorio alguno, y las demás que 
señale la ley; 
e) Tendrá un Contralor interno con autonomía de gestión; 
designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes de conformidad con las 
reglas y el procedimiento establecidos por la ley; durará en su 
encargo siete años y podrá ser ratificado por una sola vez;  
f) La vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos 

los ciudadanos. El Instituto se regirá por las siguientes normas y lo que 
establezca la ley; 
 
a) Será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño; tendrá autonomía 
presupuestal; 
b) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores de su desempeño;  
c) Contará en su estructura con los órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos y de  vigilancia que señale la ley. El Consejo General será su 
órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente  y 
seis consejeros electorales; concurrirán con voz y sin voto los 
representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. El 
Secretario Ejecutivo será  designado por el voto de las dos terceras partes 
de los diputados presentes del Pleno del Congreso a propuesta del Consejo 
General, durará en su encargo seis años y podrá ser ratificado por una sola 
vez en los términos que disponga la ley; Tendrá un Contralor interno con 
autonomía de gestión; designado por el Congreso del Estado, con el voto 
de las dos terceras partes de los diputados presentes de conformidad con 
las reglas y el procedimiento establecidos por la ley; durará en su encargo 
seis años y podrá ser ratificado por una sola vez.  
d) Tendrá a su cargo, de manera integral y directa, todas las actividades 
relativas a la organización y desarrollo de los procesos electorales locales, 
de los plebiscitos y    referendos; los cómputos, declaración de validez y 
otorgamiento de constancias en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos; la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
cuando el Instituto Nacional le delegue esta función, el seguimiento de los 
compromisos de campaña de los candidatos mediante la emisión de 
informes anuales con fines meramente informativos y sin efecto vinculatorio 
alguno, y las demás que señale la ley;  
 
e) DEROGADO 
 
 
 
 
f) La vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos políticos estará 
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políticos estará a cargo del Instituto, a través de una unidad técnica 
cuyo titular será nombrado por el Consejo General, a propuesta de 
su presidente, por dos terceras partes de los consejeros con 
derecho a voto. La unidad contará con autonomía de gestión y 
desarrollará sus actividades conforme a la ley, y 
g) El Instituto contará para su funcionamiento permanente con un 
servicio profesional electoral; 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales y los relativos a plebiscitos y 
referendos, la ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación del que conocerá el Poder Judicial del Estado. En 
materia electoral la interposición de los medios de impugnación no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
reclamado. 
El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en las 
fracciones I y II del artículo 158 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial, en los términos que establece el artículo 136 de 
esta Constitución y demás leyes aplicables. 
7 … 
ARTÍCULO 28 ... 
… 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 30. … 

a cargo del Instituto, a través de una unidad técnica cuyo titular será 
nombrado por el Consejo    General, a propuesta de su presidente, por dos 
terceras partes de los consejeros con derecho a voto. La unidad contará 
con autonomía de gestión y desarrollará sus actividades conforme a la ley, y 
 
g) El Instituto Electoral de Coahuila contará con una oficialía electoral 
investida de fe pública, para actos de naturaleza electoral cuyas 
atribuciones y funciones serán reguladas por las leyes generales en la 
materia y las demás disposiciones aplicables. El Instituto contará para su 
funcionamiento permanente con un servicio profesional electoral. El Instituto 
Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este 
Servicio, el cual comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto.  
6. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales y los relativos a plebiscitos y referendos, la 
ley establecerá un sistema de medios de impugnación del que conocerá el 
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. En materia electoral 
la interposición de los medios de impugnación no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto reclamado. El Tribunal Electoral 
será órgano permanente, autónomo y máxima autoridad jurisdiccional 
electoral. Se integrará por tres Magistrados, que durarán en su encargo 7 
años y cuya designación se realizará de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes en la 
Materia.  
 
7 … 
ARTÍCULO 28. … 
… 
Para garantizar la paridad de género, las listas de candidatos a integrantes 
de los ayuntamientos que presenten los Partidos Políticos, se registrarán en 
segmentos conformados por los municipios en los términos que señale la 
ley. La lista alternará los candidatos de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente iniciando en el candidato o candidata a presidente 
municipal. 
ARTÍCULO 30. … 
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…. 
Los Diputados del Congreso del Estado, no podrán ser reelectos 
para el período inmediato. Los Diputados Suplentes podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, 
siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Diputados 
Propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el 
carácter de suplente. 
… 
ARTÍCULO 33. … 
Por cada diputado propietario, deberá elegirse un suplente en los 
términos que establezca la ley. 
Los diputados de mayoría relativa o de representación 
proporcional, siendo todos representantes populares, tendrán los 
mismos derechos y obligaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 35.  
En todo caso,  la elección de los diputados de representación 
proporcional se sujetará a los principios y bases siguientes: 
I. a V … 
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. 
 
 
 

… 
Los Diputados del Congreso del Estado, 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.   
… 
 
ARTÍCULO 33. … 
Por cada diputado propietario, deberá elegirse un suplente en los términos 
que establezca la ley. Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado 
que registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, 
como de representación proporcional, estarán compuestas cada una por un 
Propietario y un Suplente ambos del mismo género. La Lista de 
Representación Proporcional de Diputados al Congreso del Estado, se 
integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar la lista.   
En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, y con 
objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se 
integrará con candidatos de un género diferente. En ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros 
le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior.  
En el caso de candidatos independientes que se registren para contender 
por el principio de mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, 
deberá estar integrada por el mismo género. 
ARTÍCULO 35. … 
En todo caso,  la elección de los diputados de representación proporcional 
se sujetará a los principios y bases siguientes: 
I. a V … 
VI. … 
 
 
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.   
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ARTÍCULO 67. Son atribuciones del Poder Legislativo: 
I a XXII … 
XXIII. Designar al Presidente y Consejeros de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila; en la forma que 
determine la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 67. Son atribuciones del Poder Legislativo: 
I a XXII … 
XXIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales deben estar armonizados 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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. 
El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado, las 
partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios 
anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:  
a) Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades 
paraestatales que cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo 
autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y:  
b) Que se deriven de contratos para proyectos para prestación de servicios 
aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables.  
Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de 
los Municipios, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de 
la entidad de fiscalización superior, así como determinar, también 
anualmente, las bases, montos y plazos que habrán de observarse 
conforme a los principios que establece el artículo 158-T de esta 
Constitución, para que los Municipios reciban de inmediato y sin demora las 
participaciones y aportaciones federales o estatales que les correspondan.   
En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos 
del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las 
actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al 
consumidor.  
Las leyes garantizarán la gratuidad de la información pública bajo el 
principio de disponibilidad presupuestal, sin perjuicio de los derechos o 
cuotas proporcionales, equitativas y mínimas por la reproducción, gastos de 
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XXIV a LI … 
ARTÍCULO 158-K. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento integrado por un presidente municipal y el número 
de regidores y síndicos que establezca la ley de la materia.  
El Ayuntamiento se conformará de acuerdo con las bases 
siguientes:  
I.  ....  
II.  Se prohíbe la reelección en los términos del último párrafo del 
artículo 30 de esta Constitución.  
III a VII … 

envío, servicio o trámite público, conforme a las leyes fiscales.  
XXIV a LI … 
ARTÍCULO 158-K. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos 
que establezca la ley de la materia.  
El Ayuntamiento se conformará de acuerdo con las bases siguientes:  
I. … 
II. La elección consecutiva será permitida en los términos del artículo 30 de 
esta Constitución por un período adicional.  
 
III a VII …  

 

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE COLIMA 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 31.-El dieciocho de diciembre de cada año, en Sesión 
Solemne del Congreso del Estado a la que asistirán el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, 
el Gobernador del Estado deberá presentar un informe por escrito 
al Congreso, respecto del estado que guarda la administración 
pública de la Entidad, el cual deberá entregar dentro de los cinco 
días anteriores a la fecha en que el Congreso realice la referida 
sesión. 
La Sesión Solemne en la que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal 
rinda su informe, se llevará a cabo en la Sede del Poder Legislativo 
o en el lugar en que apruebe la Asamblea. Estando presente el 
Titular del Poder Ejecutivo en dicha sesión, harán uso de la palabra 
hasta por siete minutos un Diputado por cada uno de los partidos 
políticos representados en el Congreso, en orden creciente en 
razón del número de Diputados de cada grupo partidista. En el 
supuesto de que exista igual número de Diputados pertenecientes 
a dos o más partidos políticos, corresponderá el turno a aquel que 
haya obtenido el mayor número de votos en la elección respectiva 
de Diputados por el principio de mayoría relativa. 
Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador 

ARTÍCULO 31.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de 
cada año de ejercicio del Congreso, el Gobernador del Estado presentará un 
informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 
administración pública de la Entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo. 
Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará 
solicitar al Ejecutivo Estatal la ampliación de la información por escrito y 
solicitará a los Secretarios de la Administración Pública así como al 
Procurador de Justicia comparezcan y amplíen la información. 
El Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así lo decida 
la mayoría calificada del Congreso. 
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deberá hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con 
respecto al informe presentado. Dicho informe será contestado por 
el Presidente de la Mesa Directiva, quien finalmente, declarará 
concluida la sesión. 
Durante las intervenciones, tanto de los Diputados como del 
Ejecutivo Estatal, no procederán interpelaciones ni interrupciones, 
debiendo conducirse con respeto y observando las normas de 
cortesía para los demás miembros del Congreso y para con los 
servidores públicos e invitados al Recinto Legislativo. 
Posteriormente el Congreso realizará el análisis del informe y 
acordará solicitar (sic) al Ejecutivo Estatal, la ampliación de la 
información mediante preguntas por escrito y solicitar a los 
Secretarios de la Administración Pública, Procurador de Justicia y 
Directores de instituciones paraestatales comparezcan y rindan sus 
informes, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y su Reglamento. 
El sexto informe de Gobierno que corresponda al período 
constitucional de  Gobernador, se rendirá el primero de octubre de 
ese año. 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su 
Reglamento, establecerán los términos en que se desarrollarán las 
comparecencias de los Secretarios de la Administración Pública.  
ARTÍCULO 68.- El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en 
Pleno o en Sala colegiada y estará integrado por el número de 
magistrados que fije la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
En los términos establecidos por dicho ordenamiento, la 
representación y buena marcha del Poder Judicial corresponden al 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, quien será elegido por el Pleno (sic) para un período de 
dos años y podrá ser reelecto. 
… 
… 
… 
 
 
ARTÍCULO 99.- Además de impartir educación básica, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 68.- El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en Pleno o en 
Sala colegiada y estará integrado por el número de magistrados que fije la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
En los términos establecidos por dicho ordenamiento, la representación y 
buena marcha del Poder Judicial corresponden al Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien será elegido por el Pleno para 
un período de dos años y podrá ser reelecto. 
La buena marcha del Poder Judicial corresponde al Magistrado Presidente, 
quien será elegido por el Pleno para un período de dos años y podrá ser 
reelecto. 
… 
… 
… 
ARTÍCULO 99.- Además de impartir educación básica, el Estado promoverá 
y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación 
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incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo del 
Estado y la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura. 

inicial, especial y superior necesaria para el desarrollo del Estado y la nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura. 
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COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE DURANGO 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 63.- …  
… 
 
 
 
La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos locales que pierdan su registro y los 
supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados 
al Estado o los municipios, según corresponda; en el caso del 
financiamiento público a partidos nacionales, debe reintegrarse al 
Estado el patrimonio adquirido con financiamiento público estatal, 
reportándolo en la rendición de cuentas al Instituto Nacional 
Electoral. 
... 
… 
… 
… 
… 
ARTÍCULO 108.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
La renuncia de los magistrados se presentará ante el Congreso del 
Estado, quien de encontrarla procedente, notificará al Gobernador 
del Estado, a efecto de que envíe la propuesta para la sustitución 
del mismo. En este caso, se observará el procedimiento señalado 
en el presente artículo, para los efectos de la nueva designación. 
 
 
 

ARTÍCULO 63.- … 
… 
Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes 
para la elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de 
ayuntamientos. 
La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones 
de los partidos locales que pierdan su registro y los supuestos en los que 
sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado o los municipios, 
según corresponda; en el caso del financiamiento público a partidos 
nacionales, debe reintegrarse al Estado el patrimonio adquirido con 
financiamiento público estatal, reportándolo en la rendición de cuentas al 
Instituto Nacional Electoral. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
Artículo 108.- … 
… 
… 
… 
… 
.... 
La renuncia de los magistrados se presentará ante el Congreso del Estado, 
quien de encontrarla procedente, notificará al Gobernador del Estado, a 
efecto de que envíe la propuesta para la sustitución del mismo. En este 
caso, se observará el procedimiento señalado en el presente artículo, para 
los efectos de la nueva designación, la que de presentarse después del 
transcurso de cuatro años del periodo previsto en esta Constitución, lo será 
para uno nuevo. 
En los casos de terminación del encargo previstos por esta Constitución, 
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ARTÍCULO 115.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa durarán en su encargo seis años pudiendo ser 
ratificados por un periodo igual, previa evaluación de su 
desempeño por parte del Congreso del Estado; los requisitos para 
ocupar el cargo y la forma de elección, serán los mismos que 
establece esta Constitución para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, además de los que disponga la ley. 
 
ARTÍCULO 117.- … 
… 
Los magistrados del Tribunal para Menores Infractores, serán 
electos mediante el procedimiento y con los requisitos que señale 
la ley. Durarán en su encargo seis años y podrán ser ratificados en 
una sola ocasión por igual período, previa evaluación de su 
desempeño por parte del Congreso del Estado. 
 
 
 
Los jueces en materia de menores, serán nombrados previo 
examen por oposición y en base a lo dispuesto por la ley, la cual 
además establecerá las bases para la organización y 
funcionamiento del Tribunal. 
ARTÍCULO 136.- … 
El Instituto tendrá un Consejo General, será el órgano máximo de 
autoridad y se integrará por tres consejeros propietarios, quienes 
designarán a su presidente de entre sus miembros. Los consejeros 
durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser reelectos en una 
sola ocasión. 
El Instituto se regirá por los principios de transparencia, 
objetividad, legalidad, imparcialidad y máxima publicidad de la 
información.  
 
… 

operará la misma regla. 
 
ARTÍCULO 115.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa durarán en su encargo seis años pudiendo ser ratificados por 
un periodo igual, previa evaluación de su desempeño por parte del 
Congreso del Estado; los requisitos para ocupar el cargo, y la forma de 
elección, así como los casos de renuncia y terminación del encargo, serán 
los mismos que establece esta Constitución para Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, además de los que disponga la ley. 
 
ARTÍCULO 117.- … 
… 
Los magistrados del Tribunal para Menores Infractores, serán electos 
mediante el procedimiento y con los requisitos que señale la ley. Durarán en 
su encargo seis años y podrán ser ratificados en una sola ocasión por igual 
período, previa evaluación de su desempeño por parte del Congreso del 
Estado. 
En caso de renuncia o terminación del encargo después del transcurso de 
cuatro años de iniciado el encargo, la nueva designación será por un nuevo 
periodo. 
Los jueces en materia de menores, serán nombrados previo examen por 
oposición y en base a lo dispuesto por la ley, la cual además establecerá las 
bases para la organización y funcionamiento del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 136.- … 
El Instituto tendrá un Consejo General, que será el órgano máximo de 
autoridad y estará integrado por tres comisionados propietarios, quienes 
designarán a su presidente de entre sus miembros. 
Los comisionados durarán en su cargo por un periodo que no excederá de 
siete años, sin posibilidad de reelección. 
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto se regirá por los principios 
de: certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
… 
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COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 5. … 
(adición de un párrafo) 
… 
… 
 
 
 
ARTÍCULO 117. A los Ayuntamientos compete: 
I. … 
II. Ejercer, en los términos de las Leyes federales y estatales, las 
siguientes facultades: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; asimismo planear y regular de 
manera conjunta y coordinada con la Federación, el Gobierno del 
Estado y los Ayuntamientos respectivos, el desarrollo de los 
centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados en 
territorios de los Municipios del Estado o en los de éste con otro 
vecino, de manera que formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, debiendo apegarse a la Ley Federal de la materia; 
 
 
 
 
b) … 
c) … 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 5. … 
No estarán permitidos en el Estado los usos de suelo y edificaciones para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, 
así como para el establecimiento de centros que presenten espectáculos 
con personas desnudas o semidesnudas. 
… 
… 
ARTÍCULO 117. A los Ayuntamientos compete: 
I … 
II. Ejercer, en los términos de las Leyes federales y estatales, las siguientes 
facultades: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; asimismo planear y regular de manera conjunta y 
coordinada con la Federación, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 
respectivos, el desarrollo de los centros urbanos, cuando dichos centros se 
encuentren situados en territorios de los Municipios del Estado o en los de 
éste con otro vecino, de manera que formen o tiendan a formar una 
continuidad demográfica, debiendo apegarse a la Ley Federal de la materia. 
Los Planes de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer la 
prohibición de usos de suelo y uso de edificación para casinos, centros de 
apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como para el 
establecimiento de centros que presenten espectáculos con personas 
desnudas o semidesnudas; 
b) … 
c) … 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales. No estarán permitidos en el 
Estado los usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de 
sorteos, casas de juego y similares, así como para el establecimiento de 
centros que presenten espectáculos con personas desnudas o 
semidesnudas; 
e) …  
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e) … 
f) Autorizar divisiones, fusiones, lotificaciones y 
fraccionamientos de bienes inmuebles, así como otorgar licencias 
y permisos para construcciones;  
 
 
g) a i) … 
 III.  a XVII … 

f) Autorizar divisiones, fusiones, lotificaciones y fraccionamientos de bienes 
inmuebles, así como otorgar licencias y permisos para construcciones. No 
estarán permitidos en el Estado los permisos de construcción para casinos, 
centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como 
para el establecimiento de centros que presenten espectáculos con 
personas desnudas o semidesnudas; 
g) a i) … 
 III.  a XVII … 
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COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE HIDALGO 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 5.- … 
… 
… 
El Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. Los niños, niñas, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad, tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral, así como a la convivencia familiar. 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

ARTÍCULO 5. … 
… 
… 
El Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad, tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, 
así como a la convivencia familiar. Asimismo garantizará a toda persona el 
derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. Las autoridades municipales exentarán de cobro el derecho por 
el registro de nacimiento y expedirán gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de nacimiento. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
 
ARTÍCULO 24.- … 
De los partidos políticos: 
I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación  política y como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a diputadas y diputados locales. 
 
… 
… 
II a IV. … 
… 
… 
… 
… 
ARTÍCULO 42.- … 
… 
… 
… 
… 
I. a V … 
VI. Las erogaciones determinadas en cantidad específica, 
porcentajes o fórmulas en las leyes respectivas. 
Las obligaciones de pago que se establecen en las fracciones I, II 
y III 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 

… 
 
ARTÍCULO 24. … 
De los partidos políticos: 
I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en la postulación de candidaturas a diputaciones locales y de 
candidaturas para ayuntamientos, atendiendo los criterios de verticalidad y 
horizontalidad.. 
 
… 
… 
II a IV. … 
… 
… 
… 
… 
ARTÍCULO 42. … 
… 
… 
… 
… 
I. a V … 
VI. Las erogaciones determinadas en cantidad específica, porcentajes o 
fórmulas en las leyes respectivas. 
Las obligaciones de pago que se establecen en las fracciones I, II y III 
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, 
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totalidad. 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 83.- … 
Serán consideradas como áreas prioritarias del estado, la 
inversión y fortalecimiento permanente y sostenido de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, con el objeto 
de contribuir al desarrollo económico del Estado, elevar la 
competitividad estatal en el plano nacional e internacional, y 
promover la formación de capital humano especializado en estas 
materias. 
 
 
 
 
 
 
 
… 
ARTÍCULO 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente 
municipal: 
I. a  VII. … 
VIII.- Nombrar y remover libremente a los directores de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
a los delegados y subdelegados y demás personal administrativo, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
IX. a XIII. … 
 
 
ARTÍCULO 149.- Para los efectos de la responsabilidad se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del poder Judicial, a los 
presidentes municipales, a los funcionarios y empleados, así como 

hasta que sean pagados en su totalidad. 
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. 
 
ARTÍCULO 83. … 
Serán consideradas como áreas prioritarias del estado, la inversión y 
fortalecimiento permanente y sostenido de las actividades científicas, 
tecnológicas  y de innovación, con el objeto de contribuir al desarrollo 
económico del Estado, elevar la competitividad Estatal en el plano Nacional 
e Internacional, y promover la formación de capital humano especializado 
en estas materias. 
Se reconoce al turismo como una actividad prioritaria para el desarrollo 
económico de la entidad, cuyos procesos representan la base para la 
generación de empleos, la reducción de la pobreza, el impulso de la 
infraestructura, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la 
productividad y competitividad y el acceso al aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, así como por su impacto social en la promoción 
de las tradiciones y costumbres de los hidalguenses y de la gran diversidad 
natural y cultural con que cuenta el Estado. 
… 
ARTÍCULO 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal: 
I. a  VII. … 
VII.- Presentar al Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos del Municipio para cada ejercicio fiscal, para los 
efectos previstos por esta Constitución y las leyes, así como la cuenta 
mensual de egresos. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio 
deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en 
el artículo 157 de esta Constitución; 
IX. a XIII. … 
ARTÍCULO 149. Para efectos de la responsabilidad se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del poder Judicial, a los presidentes municipales, a los 
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a los servidores del Instituto Estatal Electoral y en general a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública estatal y 
municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos 
económicos estatales o municipales, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 
El Gobernador del Estado, será responsable por violaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes federales que de ésta emanen, por traición a los intereses 
del Estado, por delitos graves del orden común, así como por el 
manejo indebido de fondos y recursos de esta Entidad Federativa. 
 
 
ARTÍCULO 157.- Todo servidor público tendrá derecho a percibir 
el emolumento que la ley respectiva señale. 
Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social 
que difundan como tales los poderes públicos, los órganos 
autónomos, los ayuntamientos, las dependencias y cualquier otro 
ente de la administración pública estatal y municipal del Estado de 
Hidalgo, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  
La infracción a las disposiciones previstas en este Título será 
sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo. 

funcionarios y empleados, así como a los servidores de los organismos 
autónomos y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y 
municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos 
estatales o municipales, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; 
además serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y 
de la deuda pública. 
El Gobernador del Estado, los Diputados Locales, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros del Consejo de la Judicatura, 
los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los 
organismos autónomos, serán responsables por violaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Constitución 
y a las leyes federales y locales, así como por el manejo indebido de fondos 
y recursos federales. 
ARTÍCULO 157. Los servidores públicos del Estado de Hidalgo y sus 
municipios, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier 
otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que 
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales. 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la 
fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, mayor a la establecida en el presupuesto correspondiente para el 
Gobernador del Estado y la de éste no podrá ser mayor a la del Presidente 
de la República.  
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del 
desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior  
 

81 

 

de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización en su función, la suma de dichas 
retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida 
para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o 
créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 
conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los 
servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del 
cargo desempeñado. 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán 
especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto 
en efectivo como en especie.  
VI. El Congreso del Estado expedirá las leyes para sancionar penal y 
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento a lo 
establecido en este artículo. 
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COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL 
ESTADO DE JALISCO 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 4º.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
… 
… 
A.- … 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
… 
VIII. … 
… 
B.- … 
.. 
I. … 
II. … 
… 

ARTÍCULO 4º.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a la cultura; a participar libremente en la vida 
cultural de la comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a acceder y 
participar en cualquier manifestación artística y cultural; a elegir pertenecer 
a una comunidad cultural; al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar su 
patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos culturales en 
condiciones de igualdad. 
… 
… 
… 
… 
A.- … 
I. … 
II. … 
III. … 
 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
… 
VIII.  
… 
B.- … 
… 
I. … 
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III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
… 
… 
 
 
ARTÍCULO 15.- Los órganos del poder público del Estado 
proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de 
las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su 
participación en la vida social, económica, política y cultural de la 
entidad. Para ello: 
I. … 
II. … 
III. Se deroga; 
IV. … 
V. La legislación local protegerá el patrimonio ambiental y cultural 
de los jaliscienses. Las autoridades con la participación 
corresponsable de la sociedad, promoverán la conservación y 
difusión de la cultura del pueblo de Jalisco, y el respeto y 
preservación del entorno ambiental; 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
… 
VII. … 
… 
VIII. … 
IX. … 

II. … 
… 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
… 
… 
ARTÍCULO 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán las 
condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos 
que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, 
económica, política y cultural de la entidad. Para ello: 
 
I. … 
II. … 
III. Se deroga; 
IV. … 
V. La legislación local protegerá y fomentará el patrimonio cultural y natural 
del Estado de Jalisco. Las autoridades, con la participación corresponsable 
de la sociedad, promoverán el respeto, la restauración, la conservación y la 
difusión de la cultura del pueblo de Jalisco y del entorno ambiental; y la 
protección y cuidado de los animales, en los términos y con las salvedades 
que establezca la legislación en la material. 
El Estado promoverá los medios para el fomento, difusión y desarrollo 
sustentable de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La 
ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación en cualquier 
manifestación cultural; 
VI. … 
… 
VII. …  
… 
VIII. …   
IX. … 
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X. … 
… 
… 
ARTÍCULO 52.- Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales 
deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia 
prohibidas las costas judiciales. 

X. … 
… 
… 
ARTÍCULO 52.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en 
consecuencia prohibidas las costas judiciales.  
Los tribunales garantizarán el control de convencionalidad de los derechos 
humanos en todas sus actuaciones, favoreciendo siempre éste sobre las 
leyes federales o estatales salvo en caso de que existan restricciones 
constitucionales o jurisprudencia que manifieste lo contrario. 

 

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE  
MICHOACAN 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 
ARTÍCULO 8°. Son derechos de los ciudadanos: votar y ser 
votados en las elecciones populares; participar en los 
procedimientos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, en 
los términos previstos por la ley de la materia; desempeñar 
cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los 
ayuntamientos, cuando se reúnan las condiciones que la ley exija 
para cada caso; y los demás que señala el artículo 35 de la 
Constitución Federal. 
Tendrán derecho a expresar sus ideas, las cuales no serán objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que 
calumnien a las personas, se violente la autenticidad de los 
procesos electorales, además de los casos previstos en la 
Constitución Federal. El derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la Ley; asimismo, el derecho a la 
información deberá ser garantizado por el Estado. 
 
 
 

ARTÍCULO 8°.- Son derechos de los ciudadanos votar y ser votados en las 
elecciones populares; intervenir y participar, individual o colectivamente, en 
las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas y actos de gobierno a través de los mecanismos de 
participación ciudadana  previstos por la ley de la materia; desempeñar 
cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los ayuntamientos, 
cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para cada caso; y los 
demás que señala el artículo 35 de la Constitución Federal. 
Tendrán derecho a expresar sus ideas, las cuales no serán objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos que denigren 
a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas, 
se violente  la autenticidad de los procesos electorales, además de los 
casos previstos en la Constitución Federal. El derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la Ley; asimismo, el derecho a la 
información deberá ser garantizado por el Estado. 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública, Estatal y 
municipales, así como, los órganos constitucionales autónomos que se 
determinen en la ley, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en 
concordancia con esta Constitución y las normas que las regulan, están 
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ARTÍCULO 44. Son facultades del Congreso: 
I. a XVII … 
XVIII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, centralizada y paraestatal, para que 
informen cuando se discuta una ley, decreto o asunto concerniente 
a sus respectivos ramos o actividades; 
XIX. a XXXVIII … 
 
ARTÍCULO 60.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son: 
I a IX … 
I. X Presentar al Congreso del Estado, un informe por escrito, en 
el mes de agosto de cada año legislativo, en el que manifieste el 
estado general que guarde la Administración Pública del Estado, 
proponiendo los medios para mejorarla. El Presidente del 
Congreso dará respuesta a esa presentación en términos 
generales. A esta sesión deberán asistir el Presidente y los 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; 
 
 
 
 
 
 
 
XI a XXII … 

obligadas a establecer los mecanismos de participación ciudadana y 
garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizarlos siempre que lo soliciten 
en los términos que establezcan las normas que al efecto se emitan. 
ARTÍCULO 44.- Son facultades del Congreso: 
I. a XVII … 
XVIII. Citar a los titulares y directores de las dependencias de la 
Administración pública Estatal centralizada, de las coordinaciones auxiliares 
del Titular del Ejecutivo, de las entidades paraestatales, de los organismos 
autónomos; y, al Procurador General de Justicia, quienes deberán 
comparecer y rendir informes; 
XIX. a XXXVIII … 
ARTÍCULO 60.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son: 
I a IX … 
X. Presentar al Congreso del Estado, un informe por escrito, dentro del 
período comprendido entre el día 15 y 30 de septiembre de cada año, en el 
que manifieste el estado general que guarde la Administración Pública del 
Estado y señale con precisión, el ejercicio del presupuesto y su vinculación 
con el Plan Estatal de Desarrollo, estableciendo en su caso las incidencias 
por las que éste se hubiese modificado y proponiendo los medios para 
mejorarla. 
El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Gobernador 
del Estado ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los 
titulares y directores de las dependencias de la Administración pública 
Estatal centralizada, de las coordinaciones auxiliares del Titular del 
Ejecutivo, de las entidades paraestatales, de los organismos autónomos; y, 
al Procurador General de Justicia, quienes comparecerán y rendirán 
informes. 
XI a XXII … 
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CONSIDERACIONES GENERALES  

 

De manera particular en las Constituciones de los Estados de Baja California; 

Campeche; Chihuahua; Coahuila de Zaragoza; Guanajuato; Hidalgo y Jalisco se 

incorporaron preceptos Constitucionales, que destacan por su contenido, los cuales 

se refieren principalmente a los siguientes: 

 

 Materia Electoral, en este rubro son destacables los aspectos introducidos en 

los correspondientes textos constitucionales de Baja California, Coahuila y 

Chihuahua:  

 

Los nuevos preceptos en la Constitución de Baja California destacan por 

señalar el deber de los partidos políticos de garantizar las reglas para cumplir 

con la paridad entre géneros, en las candidaturas a diputados y en los 

correspondientes a munícipes en los Ayuntamientos, norma extensiva tanto a 

los propietarios como a los suplentes. Cabe señalar también que en esta 

Constitución se adicionó el precepto que señala la posibilidad de revocación de 

mandado para los Diputados, mediante sufragio universal emitido por los 

ciudadanos y en los términos de las disposiciones aplicables.   

 

Respecto de la Constitución de Coahuila, es destacable por establecer que 

sus diputados del Congreso, pueden ser electos hasta por cuatro periodos 

consecutivos, estableciendo que la postulación sólo sería posible si se realiza 

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 cuanto a las disposiciones de la Constitución de Chihuahua en la materia, 

podemos subrayar que para efectos de poder ser registrado como candidato 

ciudadano ante la autoridad electoral, se estableció el requisito de no ser ni 
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haber sido presidente del comité ejecutivo nacional, estatal municipal, dirigente, 

militante afiliado o su equivalente de un partido político, en los tres años 

anteriores al día de la elección del proceso electivo en el que se pretenda la 

postulación, tampoco de haber participado como candidato a cualquier cargo 

de elección popular postulado por cualquier partico político o coalición en el 

proceso electoral inmediato anterior, además de cumplir con los requisitos, 

condiciones y términos determinados en la legislación. 

 

 Derechos de las personas, en este rubro destacan las nuevas disposiciones 

introducidas en la Constitución de Baja California, en cuanto a los siguientes 

derechos: derecho a decidir sobre la donación, trasplante de sus órganos, 

tejidos, células con fines terapéuticos y sobre el destino de sus restos mortales; 

derecho a la identidad y a ser registrados de manera inmediata a su 

nacimiento; y derecho de las personas adultas mayores de tener acceso a los 

servicios de salud, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, 

asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades que les propicie 

mayor bienestar y una mejor calidad de vida.  

 

En el mismo rubro de los derechos de las personas, es destacable lo extenso 

de las disposiciones relativas al derecho a la cultura señaladas en la 

Constitución de Jalisco, que indica los siguientes: a participar libremente en 

la actividad cultural de la comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a 

acceder y participar en cualquier manifestación artística y cultural; a elegir 

pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute de los bienes y servicios que 

preste el Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar su 

patrimonio cultural, y al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de 

igualdad.  

 

 Responsabilidad patrimonial del Estado, en esta materia son destacables 

las nuevas disposiciones introducidas en la Constitución de Hidalgo en la 
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cual se indica que toda persona que sufra daño o lesión en sus bienes y 

derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado y de los 

Municipios, tendrá derecho a ser indemnizada, especificando que el Estado y 

los Municipios incurrirán en responsabilidad objetiva y directa cuando, con 

motivo de su actividad administrativa irregular, causen daño o lesión a los 

particulares en sus bienes o derechos deberán de ser indemnizados en forma 

proporcional y equitativa conforme a las bases, límites y procedimientos 

establecidos en la respectiva ley.  

 

 Otras materias relevantes, en las constituciones de los estados de 

Guanajuato y de Hidalgo se introdujeron preceptos relativos a casinos y 

turismo respectivamente: 

 

En el caso de la Constitución de Guanajuato se incorporó la prohibición de 

permitir en el Estado los usos de suelo y edificaciones para casinos, así como 

para centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, y 

también para el establecimiento de centros que presten espectáculos con 

personas desnudas o semidesnudas.  

 

Respecto de la Constitución de Hidalgo se adicionó un precepto amplio, 

mediante el cual se reconoce el turismo como una actividad prioritaria para el 

desarrollo económico de la entidad, señalándose que sus procesos 

representan la base para la generación de empleos, la reducción de la 

pobreza, el impulso de la infraestructura, el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa, la productividad y competitividad y el acceso al aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, así como por su impacto social en la 

promoción de las tradiciones y costumbres de los hidalguenses y de la gran 

diversidad natural y cultural con que cuenta el Estado.   
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información consultadas para integración del instrumento comparativo 

fueron: 

 “Constituciones Estatales Ubicadas por Voces 2014” 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi_voces2-14.htm2014 “Voces”   

 

Compendios legislativos publicados en las siguientes páginas en internet, de los 

Congresos de los Estados, consultadas en noviembre de 2015:   

 

 Constitución Política del Estado de Aguascalientes 
http://www.congresoags.gob.mx/congresoags/leyes.php  
 

 Constitución Política del Estado de Baja California 
http://www.congresobc.gob.mx/www/index_legislacion.html  
 

 Constitución Política del Estado de Baja California Sur 
http://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2097&Itemid
=154  

 Constitución Política del Estado de Campeche 
http://congresocam.gob.mx/leyes/Compendio/Leyes%20Fundamentales/constitucion_
politica_campeche.pdf  

 Constitución Política del Estado de Chiapas 
http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=OA==  

 Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/?page_id=538  

 Constitución Política del Estado de Colima 
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/consti
tucion_local_04nov2015v.pdf  

 Constitución Política del Estado de Durango 
http://www.congresodurango.gob.mx/es/legislacion_vigente  

 Constitución Política del Estado de Guanajuato 
http://www.congresogto.gob.mx/  

 Constitución Política del Estado de Jalisco 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#
Constitucion  

 Constitución Política del Estado de Michoacán 
http://transparencia.congresomich.gob.mx/es/documentos/lxxiii/constitucion/ 

http://www.congresoags.gob.mx/congresoags/leyes.php
http://www.congresobc.gob.mx/www/index_legislacion.html
http://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2097&Itemid=154
http://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2097&Itemid=154
http://congresocam.gob.mx/leyes/Compendio/Leyes%20Fundamentales/constitucion_politica_campeche.pdf
http://congresocam.gob.mx/leyes/Compendio/Leyes%20Fundamentales/constitucion_politica_campeche.pdf
http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=OA
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/?page_id=538
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_04nov2015v.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_04nov2015v.pdf
http://www.congresodurango.gob.mx/es/legislacion_vigente
http://www.congresogto.gob.mx/
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://transparencia.congresomich.gob.mx/es/documentos/lxxiii/constitucion/
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