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INTRODUCCIÓN 
 
 El objeto del presente trabajo de análisis comparativo es de mostrar una 

panorámica actual acerca de la conformación de los distintos Congresos locales 

de los 31 estados, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.1 

 

 Para la exposición del mismo, se clasifica en dos partes la presentación, en 

una primera, se encuentran los órganos de gobierno de los Congresos estatales, y 

en una segunda los órganos técnicos, dejando para después el desarrollo relativo 

a la conformación de las comisiones legislativas. 

 

 En esta primera parte del trabajo se exponen las distintas áreas que 

componen los órganos de gobierno de los Congresos locales, siendo éstas a 

grandes rasgos: La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, Gran 

Comisión o su Equivalente, la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, los Grupos Parlamentarios y la Diputación 

Permanente/Comisión Permanente. 

 
 Con este tipo de estudios, se tiene la oportunidad de observar los grandes 

avances que se van dando con el transcurso del tiempo, ya que sirve para ubicar 

las grandes similitudes en cuanto a la estructura de gobierno que tienen cada uno 

de los Congreso estatales, así como de advertir las grandes particularidades que 

se pueden dar, como se puede advertir en los datos relevantes al final de de cada 

sección. 

 

 

 

 
                                                            
1 El último trabajo al respecto es del 2002, siendo éste “Congresos Estatales. Cuadros Comparativos de los 

Órganos de Gobierno y Órganos Técnicos que Conforman los 31 Congresos locales y la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 En el desarrollo del presente trabajo se exponen las siguientes secciones: 
 
I.  MARCO TEÓRICO. Se desarrollan los siguientes conceptos: Poder Legislativo 

local (especies y clases), Congresos Estatales, Cámara única. División de 
Poderes y sistema federal. Ley Orgánica. 

   
II.  CUADROS COMPARATIVOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS 

31 CONGRESOS LOCALES Y DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL. Se expone el texto vigente de cada uno de los 
ordenamientos internos de los Congresos locales analizados, resaltando los 
siguientes aspectos en cada rubro: 

 
1.  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS CONGRESOS. Doce estados 

contemplan disposiciones específicas que señalan cuales son los órganos de 
gobierno y técnicos con los que cuentan para el desempeño de sus funciones, 
mientras que los otros diez no hacen mención expresa al respecto. 

 
2.  INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA. Se exponen el número de los 

distintos puestos que componen estos órganos de gobierno, presidente, 
vicepresidentes, secretarios, prosecretarios, así como la existencia de otras 
figuras. De igual forma se mencionan los siguientes aspectos: la duración en 
el cargo, la forma de elección, reelección, revocación del cargo, así como la 
principal función de la Mesa Dirección. 

 
3.  INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN 

COMISIÓN O SU EQUIVALENTE. Se detallan los siguientes aspectos, en 
relación a este órgano: denominación, miembros que lo componen, duración 
en el cargo, elección o designación de los cargos, pluralidad y principal 
función. 

 
4. INTEGRACIÓN DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS. Son solo cuatro los 
estados que contemplan está figura, se menciona la denominación en cada 
uno de éstos, su integración e instalación, así como su objetivo o finalidad.  

 
5. INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. Característica 

principal para su conformación, número mínimo de miembros, diputados 
independientes, así como su finalidad. 

 
6.  DIPUTACIÓN PERMANENTE/ COMISIÓN PERMANENTE. Se señala a 

detalle, la denominación, composición o integración, elección e instalación, 
tiempo en que funciona este órgano. 
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I.- MARCO TEÓRICO. 
 
 Con el propósito de contextualizar los cuadros comparativos sobre la 
integración de órganos de gobierno y órganos técnicos de las legislaturas locales, 
en seguida se citan algunos apartados de la obra del Dr. Elisur Arteaga Nava,2 
quien aborda el tema del Poder Legislativo local de una manera sencilla y 
concreta. 
 

“Poder legislativo local (especies y clases). 
Los estados de la federación cuentan con un poder legislativo: la constitución, para 
distinguirlo del federal, le niega el atributo de ser supremo, como lo hace con el congreso de 
la unión (art. 49); la carta magna los denomina legislativo (art. 116, primer párrafo), 
legislaturas de los estados (art. 116 y 122), órgano legislativo estatal (art. 105, fracc. II inc. 
D), o simplemente legislaturas (art. 135). La Constitución sólo alude en forma expresa a una 
de las manifestaciones de la actividad legislativa: la ordinaria; la función constituyente se da 
por supuesta al prever que cada entidad debe contar con una carta magna (arts. 41 y 76, 
fracc. V); es el producto el que lleva a suponer la existencia del productor: En los estados el 
poder legislativo se manifiesta mediante dos formas genéricas; una, la constituyente o 
fundamental, y otra, la ordinaria. 
… 
Las legislaturas estatales ejercen facultades que derivan en forma expresa de la constitución 
general, como en los casos dispuestos en los arts. 5, 17, 115 fracc. IV y 121 fracc. V o tácita, 
como cuando se utilizan las fórmulas “conforme a la ley”, “las leyes determinarán” o “de 
acuerdo con la ley”, etc. … 
Asimismo, ejercen las funciones de legislador ordinario en virtud de lo que determinan en 
forma expresa o tácita las constituciones locales. En ejercicio de éstas pueden emitir leyes y 
decretos: aquellas pueden ser de tres clases: orgánicas, reglamentarias y ordinarias. 
… 
La función legislativa local tiene por fundamento tanto a la constitución general como las 
particulares de cada entidad y se manifiesta de manera diferente. 
Congresos Estatales. 
La constitución general, en diferentes partes, hace alusión a las legislaturas de los estados, 
para atribuirles facultades o bien imponerles obligaciones; pero, en lo que concierne a su 
estructura, en forma por demás acertada, poco es lo que dispone y mucho es lo que deja al 
arbitrio de los constituyentes locales; respeta a la autonomía estatal. Las inhibiciones que 
tiene la autonomía local de estructurar la organización de una legislatura consisten, primero, 
en respetar la cifra de diputados en proporción al número de habitantes y, segundo, en 
observar el principio de no reelección de los diputados. Debe haber diputados según el 
sistema de minoría. 
Por lo demás, los estados son autónomos para estructurar su legislatura de la manera que 
mejor convenga a sus intereses y más se adecue a su historia, naturaleza y circunstancias. 
 
Cámara única. 
En la actualidad, todos los congresos locales están integrados por una cámara, la de 
diputados. 
… 
Durante la vigencia de la constitución de 1824 algunos congresos locales se integraron por 
dos Cámaras; … 
 

                                                            
2 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Colección de Textos Jurídicos Universitarios, Editorial 

Oxford, México, 1999, Págs. 412-421. 
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División de Poderes y sistema federal. 
El principio de división de poderes y el de que sea un gobierno federal han sido adoptados 
con miras a evitar grandes concentraciones de poder en uno o en pocos individuos; el 
legislativo no puede depositarse en una persona; tampoco pueden ejercerse, por regla 
general, en forma simultánea cargos de la federación y los estados… 
 
Ley Orgánica. 
Durante muchos años, a la ley que regulaba la organización y funcionamiento de las 
legislaturas se le denominó Reglamento Interior, en esto se imitó el sistema que seguía el 
congreso de la unión. La costumbre de darle esa denominación proviene de la Constitución 
de Cádiz de 1812. “Art. 127. En las discusiones de las cortes, y en todo lo demás que 
pertenezca a su Gobierno y orden interior, se observará el reglamento que se forme por 
esas Cortes generales y extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las sucesivas 
tuvieren por conveniente hacer en él.” 
Esa constitución, en su art. 122, aludía a un reglamento del gobierno interior de las cortes. 
Se trataba de una denominación inexacta; pero técnicamente se trata de una ley orgánica. 
En 1977 se adicionaron tres párrafos al art. 70 de la constitución general; en éstos se alude 
a una ley y se dispone que la misma no podría ser vetada ni requerirá la promulgación por 
parte del presidente de la república para tener vigencia. Posteriormente, el 25 de mayo de 
1979 se promulgó la Ley Orgánica del Congreso General. 
Los estados imitaron el sistema de la constitución general; modificaron sus cartas y emitieron 
las leyes orgánicas respectivas; los reglamentos interiores siguen en vigor en lo que no se 
opongan a las leyes orgánicas.” 

 
 Las Leyes Orgánicas de los Congresos estatales tienen por objeto regir la 
estructura, organización y funcionamiento de cada uno de ellos. Para el mejor 
desempeño de sus funciones los Congresos cuentan con diferentes tipos de 
órganos, así encontramos los denominados órganos de gobierno que son 
instancias de dirección de los Congresos que tienen a su cargo funciones de 
control, regulación, organización supervisión y conducción orientadas al óptimo 
desempeño de los trabajos de los legisladores y de sus áreas de apoyo.3 
 
 Entre estos órganos de gobierno se ubican: la Mesa Directiva, La Junta de 
Coordinación Política, La Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos. Sin embargo, dentro de la organización y estructura de los 
Congresos también se observan los Grupos Parlamentarios, las Comisiones y 
comités, y en algunos casos incorporan a la Auditoría Superior del Estado, 
además en orden jerárquico colocan en primer lugar al Pleno. 
 
 El presente trabajo tiene como objetivo conocer cómo se integran los 
principales órganos de gobierno de cada uno de los Congresos estatales, los 
cuales –como se observará y como ya lo ha apuntado Elisur Arteaga-, han 
trasladado las figuras de las Cámaras que integran al Congreso de la Unión al 
ámbito local. 
 

                                                            
3Glosario, en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=165 
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II. CUADROS COMPARATIVOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS 31 CONGRESOS LOCALES Y DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS CONGRESOS 
 

AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA CAMPECHE DURANGO 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Aguascalientes.
4 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Baja California.

5 
Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de 
Campeche.

6
 

Ley Orgánica del Estado de 
Durango.

7
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

CONGRESO CAPÍTULO I  
De los Órganos del Congreso  

ARTÍCULO 32.- Son órganos del 
Congreso del Estado, los siguientes: 
I. El Pleno Legislativo;  
II. La Mesa Directiva;  
III. Los Grupos Parlamentarios;  
IV. La Comisión de Gobierno;  
V. Las Comisiones Ordinarias y 
Especiales;  
VI. Los Comités;  
VII. La Diputación Permanente; y  
VIII. El Órgano Superior de 
Fiscalización.  
La organización y funcionamiento de 
la Contaduría Mayor de Hacienda 
estará regulada por el Reglamento 
respectivo. 
 
 

ARTÍCULO 36.- Para el 
cumplimiento de sus facultades y 
ejercicio de sus funciones, el 
Congreso del Estado integra su 
estructura con órganos de Gobierno, 
de Trabajo; de Apoyo Parlamentario 
y Administrativo. 
ARTICULO 37.- El Congreso del 
Estado se organiza y funciona con 
los siguientes órganos de Gobierno y 
de Trabajo: 
I.- La Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, la Junta de Coordinación 
Política; y, el Órgano Colegiado del 
Instituto de Estudios Legislativos; 
II.- Las Comisiones; 
III.- Los demás que se consideran 
necesarios para el cumplimiento de 
sus atribuciones. 

Art. 2.- El ejercicio del Poder 
Legislativo del Estado se 
deposita en una asamblea 
de representantes populares 
o diputados, electos 
directamente cada tres años. 
La asamblea se denomina 
Congreso del Estado. El 
Congreso funcionará en 
pleno, o mediante 
comisiones, y tendrá como 
órganos de apoyo: 
I. La Oficialía Mayor del 
Congreso; 
II. La Auditoría Superior del 
Estado; y 
III. La Contraloría Interna del 
Congreso. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 

CONGRESO 
CAPÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

Artículo 71.- El Congreso del 
Estado, para el ejercicio de sus 
facultades, atribuciones y 
obligaciones constitucionales y 
legales, contará con los 
siguientes órganos:  
I. El Pleno;  
II. La Mesa Directiva;  
III. La Comisión Permanente;  
IV. La Gran Comisión; y  
V. Las Comisiones Legislativas. 

                                                            
4 Disponible en: http://congresoags.gob.mx/inicio/ 
5 Disponible en: http://www.congresobc.gob.mx/contenido/LegislacionEstatal/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_I/LEYOCONG_02SEP2011.pdf 
6 Disponible en: http://www.congresocam.gob.mx/LX/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:compendio-de-leyes&Itemid=53 
7 Disponible en: http://congresodurango.gob.mx/Leyes/65.PDF 
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JALISCO MÉXICO MICHOACÁN NAYARIT 
Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de 
Jalisco

8 

Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de 

México.
9
 

Ley Orgánica y de 
Procedimientos del 

Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

10
 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit.

11
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 3. 
1. El Congreso del 
Estado funciona en 
Asamblea y para el 
conocimiento, análisis y 
resolución de los asuntos 
de su competencia se 
auxilia de: 
I. Mesa Directiva; 
II. Junta de Coordinación 
Política; 
III. Comisiones 
Legislativas; 
IV. Comités; y 
V. Órganos 
administrativos y 
técnicos. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

LEGISLATURA 
CAPITULO I 

DE LOS ORGANOS DE LA 
LEGISLATURA 

Artículo 41.- En el ejercicio de sus 
funciones, la Legislatura actuará a 
través de los siguientes órganos: 
I. La Directiva de la Legislatura; 
II. La Diputación Permanente; 
III. La Junta de Coordinación 
Política; 
IV. Las comisiones y los comités; 
V. Derogada. 
Los órganos de la Legislatura serán 
integrados por diputados de 
diversos grupos parlamentarios. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS DEL 

CONGRESO Y SUS 
ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ÓRGANOS DEL 

CONGRESO 

ARTÍCULO 28. Son 
órganos del Congreso del 
Estado:  
I. Mesa Directiva;  
II. Junta de Coordinación 
Política;  
III. Conferencia para la 
Programación de los 
Trabajos Legislativos;  
IV. Comisiones; y,  
V. Comités. 

TÍTULO SEGUNDO 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONGRESO 
CAPÍTULO I 

ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERIOR 

Artículo 31.- La Asamblea Legislativa es el 
órgano de mayor jerarquía del Congreso. 
Artículo 32.- Son órganos representativos del 
gobierno interior: 
I. En el orden político y administrativo: 
a) La Comisión de Gobierno; y 
b) La Diputación Permanente. 
II. En el orden de las actividades legislativas: 
a) La Mesa Directiva, 
b) Las comisiones ordinarias, especiales; y 
c) Los grupos parlamentarios. 
Artículo 33.- La Asamblea es la instancia 
resolutiva de las leyes, decretos y acuerdos que 
compete dictar al Congreso y sesiona válidamente 
con la totalidad, o mayoría de sus integrantes. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Disponible en: http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/legislacion_cat.cfm?clasifi=N03DCPYL 
9 Disponible en: http://205.251.131.54/$sitepreview/infosap.gob.mx/com_social/leyes_y_codigos.html 
10 Disponible en: http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/582_bib.pdf 
11 Disponible en: http://www.congresonay.gob.mx/files/1248923921.pdf 
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NUEVO LEÓN QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ ZACATECAS 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nuevo León.

12
 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 

Querétaro.
13

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de San Luis Potosí.

14
 

Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del 

Estado de 
Zacatecas.

15
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
TITULO CUARTO 

CAPITULO I 
ORGANIZACION DEL CONGRESO 

ARTICULO 50.- Para la realización de sus 
atribuciones, el Congreso del Estado 
cuenta con los siguientes órganos: 
I.- Legislativos:  
a) De Decisión:  
1. Pleno del Congreso; y  
2. Diputación Permanente;  
b) De Dirección:  
1. Directiva; y  
2. Comisión de Coordinación y Régimen 
Interno;  
c) De Trabajo Legislativo:  
1. Comisiones; y  
2. Comités;  
II.- De Soporte Técnico:  
a) Oficialía Mayor;  
b) Tesorería;  
c) Órgano de Fiscalización Superior; y  
d) Centro de Estudios Legislativos;  
III.-De Apoyo:  
a) Dirección de Comunicación Social;  
b) Dirección de Informática;  
c) Coordinación de Seguridad; y  

Título Quinto 
Estructura del Poder Legislativo 

Capítulo Primero 
Órganos 

Artículo 114. (Órganos) Son 
órganos del Poder Legislativo:  
I. Los Grupos y Fracciones 
Legislativas;  
II. La Mesa Directiva;  
III. La Junta de Concertación 
Política; y  
IV. Las Comisiones ordinarias 
o especiales.  
Ningún diputado, podrá ocupar 
simultáneamente las 
Presidencias de la Mesa 
Directiva y de la Junta de 
Concertación Política.  
Cuando por cualquier causa 
algún diputado suplente 
sustituya al propietario en sus 
funciones, sin necesidad de 
declaración expresa quedará 
integrado en los cargos y 
órganos en que venía 
desempeñándose el 

Capítulo I 
De la Organización del Congreso 
ARTICULO 61. Para la realización de sus 
atribuciones, el Congreso del Estado 
contará con los 
siguientes órganos: 
I. De Decisión: 
a) El Pleno. 
b) La Diputación Permanente; 
II. De Dirección: 
a) Directiva. 
b) Junta; 
III. De Trabajo Parlamentario: 
a) Comisiones. 
b) Comités, y 
IV. De Soporte Técnico, y de Control: 
a) Oficialía Mayor, con las siguientes 
áreas: 
1. Coordinación de Finanzas. 
2. Coordinación de Servicios Internos. 
3. Coordinación de Informática. 
4. Oficialía de Partes. 
5. Archivo General del Congreso. 
b) Instituto de Investigaciones 
Legislativas, con las siguientes áreas: 
1. Unidad de Investigación y Análisis 

CAPÍTULO II 
De los órganos y 

comisión de Gobierno 

ARTÍCULO 97 
La Legislatura tendrá 
como órganos de 
gobierno a la Mesa 
Directiva, la 
Comisión de 
Régimen Interno y 
Concertación Política 
y, en los periodos de 
receso, la Comisión 
Permanente. 

                                                            
12 Disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20ORGANICA%20DEL%20PODER%20LEGISLATIVO.pdf 
13 Disponible en: http://www.legislaturaqro.gob.mx/files/organicas/03-Ley-Organica-del-Poder-Legislativo-del-Estado.pdf 
14 Disponible en: http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.pdf 
15 Disponible en: http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=todojuridico&cat=LEY&az=2799 
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d) Unidad de Adquisiciones.  
ARTICULO 51.- La organización y 
funcionamiento del Congreso por lo que 
corresponde a Debates, Sesiones, 
Iniciativas, Votaciones, Ceremonial, 
Procedimientos para expedición de Leyes, 
Decretos y Acuerdos y demás atribuciones 
del proceso legislativo previstas en las 
leyes correspondientes, se regulará por el 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 

propietario. Se excluyen de lo 
dispuesto en este párrafo los 
coordinadores de los Grupos y 
Fracciones Legislativas y el 
Presidente de la Legislatura, 
quienes en todo caso 
requerirán de designación 
expresa por parte de su Grupo 
o Fracción o del Pleno, 
respectivamente. 

Legislativo. 
2. Unidad de Informática Legislativa. 
3. Biblioteca. 
c) Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 
d) Coordinación de Asesoría y 
Secretariado Técnico de Comisiones. 
e) Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
f) Coordinación de Comunicación Social. 
g) Contraloría Interna. 

 
 

Datos Relevantes del Cuadro Comparativo: 
 

ESTRUCTURA DE LOS CONGRESOS 

 

Con relación a la estructura orgánica de los Congresos locales se encontró que doce Estados contemplan disposiciones 
específicas que señalan los órganos de gobierno y técnicos con los que contarán para el desempeño de sus funciones. 
 
En ese sentido se observan dos Estados que se han dado a la tarea de dividirlos en órganos: 

 Legislativos (Nuevo León) o de Decisión (San Luis Potosí) dentro de los cuales encontramos al Pleno y a la 
Diputación Permanente.16 

 De Dirección: dentro de los cuales ubican en ambos casos a la Directiva17 y a la Comisión de Régimen Interno 
(Nuevo León) y la Junta de Coordinación Política (San Luis Potosí). 

 De Trabajo Legislativo (Nuevo León) o de Trabajo Parlamentario (San Luis Potosí) en donde colocan a las 
comisiones y comités. 

 De Soporte Técnico y de Apoyo (Nuevo León) o de Soporte Técnico y de Control (San Luis Potosí) dentro de 
los cuales se adscriben: 
 

 

                                                            
16 Comisión Permanente a nivel federal. 
17 La Directiva debe entenderse como Mesa Directiva. 
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Nuevo León San Luis Potosí 

De Soporte Técnico: 
a) Oficialía Mayor;  
b) Tesorería;  
c) Órgano de Fiscalización Superior; y  
d) Centro de Estudios Legislativos;  
De Apoyo:  
a) Dirección de Comunicación Social;  
b) Dirección de Informática;  
c) Coordinación de Seguridad; y  
d) Unidad de Adquisiciones. 

a) Oficialía Mayor, con las siguientes áreas: 
1. Coordinación de Finanzas. 
2. Coordinación de Servicios Internos. 
3. Coordinación de Informática. 
4. Oficialía de Partes. 
5. Archivo General del Congreso. 
b) Instituto de Investigaciones Legislativas, con las siguientes áreas: 
1. Unidad de Investigación y Análisis Legislativo. 
2. Unidad de Informática Legislativa. 
3. Biblioteca. 
c) Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
d) Coordinación de Asesoría y Secretariado Técnico de Comisiones. 
e) Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
f) Coordinación de Comunicación Social. 
g) Contraloría Interna. 

 
 

 Los diez Estados restantes que expresamente señalan cuáles son sus órganos de gobierno y técnicos o de apoyo 
parlamentario y administrativo, se distinguen en el siguiente cuadro comparativo: 
 

ESTADO Pleno Mesa 
Directiva 

Grupos 
Parlamentarios 

Comisión de Gobierno 
o equivalente

18
 

Diputación 
Permanente 

Comisiones 
y/o Comités

19
 

Otros órganos 

Aguascalientes x x x x x x Órgano de Fiscalización Superior 

Baja California -
20

 x - x - x Órgano colegiado de Instituto de 
Estudios Legislativos 

Baja California Sur - - - - - - - 

Campeche x - -   x Oficialía Mayor del Congreso 
Auditoría Superior del Estado 
Contraloría Interna del Congreso. 

Coahuila - - - - - - - 
Colima - - - - - - - 

                                                            
18 En este rubro los equivalentes a la Comisión de Gobierno pueden ser: la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Régimen Interno o la Gran Comisión. 
19 Con relación a las comisiones y comités es pertinente señalar que éstos no forman parte de éste trabajo, toda vez que serán parte de un análisis específico, por lo 

que sólo se mencionan en este apartado. 
20 Para efectos de este trabajo (-) este símbolo se entenderá como no señalado expresamente  en una disposición concreta tal y como sucede en los casos que se 

presentan. 
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Chiapas - - - - - - - 
Chihuahua - - - - - - - 

Distrito Federal - - - - - - - 
Durango x x - x x x - 

Guanajuato - - - - - - - 
Guerrero - - - - - - - 
Hidalgo - - - - - - - 
Jalisco - x - x - x Órganos administrativos y técnicos. 

México - x - x x x - 

Michoacán - x - x - x Conferencia para la programación de 
los trabajos legislativos. 

Morelos - - - - - - - 

Nayarit - x x x x x - 

Nuevo León x x - x x x Diversos órganos de Soporte Técnico 
y de Apoyo. 

Oaxaca - - - - - - - 

Puebla - - - - - - - 

Querétaro - x x x - x - 
Quintana Roo - - - - - - - 

San Luis Potosí x x - x x x Diversos órganos de Soporte Técnico 
y de Control. 

Sinaloa - - - - - - - 
Sonora - - - - - - - 

Tabasco - - - - - - - 
Tamaulipas - - - - - - - 

Tlaxcala - - - - - - - 
Veracruz - - - - - - - 
Yucatán - - - - - - - 

Zacatecas - x - x x - - 
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2. INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: 
 

AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Aguascalientes.
21

 
Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado 

de Baja California. 

Ley Reglamentaria del Poder 
Legislativo del Estado de Baja 

California Sur. 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
De la Mesa Directiva  

Sección Primera 
 De su integración 

ARTÍCULO 35.- La Mesa Directiva del 
Congreso del Estado se integrará con un 
Presidente, un Vicepresidente, un Primer 
Secretario, un Segundo Secretario y un 
Prosecretario; durará en sus funciones el 
período de sesiones ordinario o 
extraordinario, y sus miembros no podrán 
ser reelectos en sus cargos o cargos 
distintos para el período inmediato siguiente.  
ARTÍCULO 36.- La elección de los 
integrantes de la Mesa Directiva para un 
período ordinario o extraordinario, así como 
el desempeño de sus labores se llevarán a 
cabo en los términos establecidos en el 
Reglamento de Sesiones.  

Sección Segunda De sus atribuciones 

ARTÍCULO 37.- La Mesa Directiva tiene a 
su cargo la dirección de los trabajos 
legislativos del Congreso del Estado; la 
conducción de las sesiones asegurando el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
debiendo garantizar que prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución Política del 
Estado y en las leyes que de ella emanen. 
Su actuación se regirá en términos del 

SECCION I 
DE LA MESA 
DIRECTIVA 

ARTICULO 41.- La 
Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, 
se integrará con un 
Presidente, un 
Vicepresidente, un 
Secretario, un 
Prosecretario y un 
Secretario Escrutador. 
ARTICULO 42.- Para 
la integración de la 
Mesa Directiva, la 
Junta de Coordinación 
Política presentará al 
Pleno del Congreso la 
propuesta de 
Diputados que 
integrarán la misma, 
así como el cargo que 
ocuparán. En sesión 
de Congreso, 
celebrada con 
anticipación al inicio 
del período 
correspondiente, el 
Pleno elegirá a la 

CAPITULO II 
DE LA MESA DIRECTIVA. 

ARTICULO 34.- La Directiva 
del Congreso se integrará 
con un Presidente, un 
Vicepresidente, un 
Secretario y un 
Prosecretario, que serán 
electos por mayoría y en 
votación por cédula.  
ARTICULO 35.- Los 
integrantes de la Directiva 
durarán en su cargo el 
tiempo que corresponda a un 
período ordinario.  
ARTICULO 36.- Los 
integrantes de la Directiva, 
serán electos en la última 
sesión de cada período 
ordinario y asumirán sus 
cargos en la primera sesión 
del período siguiente de 
aquél en el que hubieren 
sido designados; excepto en 
los casos que por acuerdo 
de la asamblea se disponga 
en otra forma.  
ARTICULO 37.- Cada 
elección de Directiva del 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

Art. 12.- La directiva del Congreso se 
integrará con un diputado presidente, 
dos diputados vicepresidentes y cuatro 
diputados secretarios. Los diputados 
vicepresidentes y secretarios serán 
designados por número ordinal. En la 
conformación de la directiva deberán 
estar representados todos los grupos 
parlamentarios, respetándose el 
principio de equidad de género. Los 
miembros de la directiva durarán en su 
gestión todo el período ordinario de 
sesiones para el que hayan resultado 
electos y asumirán sus cargos, previa la 
protesta de ley, en la primera sesión del 
correspondiente período ordinario. 
Art. 13.- Un día antes de que concluya 
un período de receso, a convocatoria de 
la Diputación Permanente, los diputados 
se reunirán en sesión previa y elegirán a 
la directiva que fungirá durante el 
siguiente período ordinario de sesiones, 
rindiendo la protesta de ley, en el mismo 
acto los elegidos. Esta sesión será 
presidida por la Diputación Permanente 
y en ella no podrá tratarse ni discutirse 
asunto diverso a la elección. La 

                                                            
21 Dirección en internet: http://congresoags.gob.mx/inicio/ 
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Reglamento de Sesiones.  
ARTÍCULO 38.- …  
ARTÍCULO 39.- La Mesa Directiva es 
dirigida y coordinada por su Presidente y se 
reunirá por lo menos una vez a la semana a 
efecto de revisar los asuntos de su 
competencia. 
ARTÍCULO 40.- El Presidente de la Mesa 
Directiva, será a su vez el Presidente del 
Congreso del Estado durante el período de 
sesiones … 
ARTÍCULO 41.- El Presidente de la Mesa 
Directiva podrá ser removido de su cargo en 
los términos y bajo el procedimiento 
determinado en el Reglamento de Sesiones 
del Congreso del Estado, siempre mediante 
al voto de la mayoría calificada de los 
integrantes del Pleno.  
ARTÍCULO 42.- Las resoluciones del 
Presidente podrán ser revocadas mediante 
el reclamo presentado formalmente por 
cinco o más Diputados y aprobado por el 
voto de la mayoría calificada de los 
integrantes del Pleno. 
ARTÍCULO 43.- El Vicepresidente asiste al 
Presidente del Congreso del Estado en el 
ejercicio de sus funciones. En ausencia del 
Presidente, el Vicepresidente ejercerá todas 
las facultades y obligaciones de éste. Su 
actuar se rige en los términos del 
Reglamento de Sesiones. 
ARTÍCULO 45.- El Reglamento de Sesiones 
normará el orden de actuación y desempeño 
de los Secretarios en las sesiones del Pleno. 

Mesa Directiva 
mediante mayoría 
simple. 
ARTICULO 43.- Los 
Diputados electos 
como miembros de la 
Mesa Directiva, 
desempeñarán sus 
respectivos cargos 
durante la duración del 
período por el cual 
hayan sido 
designados. 
ARTICULO 48.- 
Corresponde a la 
Mesa Directiva, bajo la 
autoridad del 
Presidente, preservar 
la libertad de las 
deliberaciones, cuidar 
la efectividad del 
trabajo legislativo, y 
aplicar con 
imparcialidad las 
disposiciones de esta 
Ley y los Acuerdos 
que emita el Pleno del 
Congreso, así como 
informar públicamente 
al término de cada 
Período el destino de 
los recursos ejercidos 
y su correspondencia 
con el presupuesto de 
egresos del Poder 
Legislativo. 
 

Congreso se comunicará a 
los otros dos Poderes, 
Ayuntamientos de la Entidad, 
y demás Autoridades de los 
Estados de la República.  
ARTICULO 38.- Cuando se 
hubiere convocado a Período 
Extraordinario de Sesiones, 
se elegirá en la primera 
sesión la Directiva que 
ejercerá sus funciones 
únicamente durante dicho 
período.  
ARTICULO 39.- Los 
integrantes de la Directiva 
sólo podrán ser removidos 
de sus cargos, por las 
causas y en la forma prevista 
en esta Ley y los 
Reglamentos que de ella 
emanen.  
ARTICULO 40.- 
Corresponde a la Directiva 
bajo la autoridad de su 
Presidente, preservar la 
Libertad de las 
deliberaciones, cuidar de la 
efectividad del trabajo 
Legislativo y aplicar con 
imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley, 
sus Reglamentos y los 
acuerdos que apruebe el 
Congreso.  

convocatoria, que no tendrá carácter de 
decreto ni de acuerdo sino de mero 
citatorio, será suscrita por los 
secretarios, primero y segundo o por 
quienes los sustituyan en términos de 
esta ley, de la Diputación y se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado. 
Art. 14.- En los períodos extraordinarios 
de sesiones, la Diputación Permanente 
fungirá como directiva del Congreso. 
Art. 15.- Las elecciones de los 
integrantes de la directiva del Congreso 
se efectuarán por planillas, a 
proposición de los grupos 
parlamentarios, una planilla por cada 
grupo; también se podrá efectuar 
mediante propuesta conjunta de los 
coordinadores de los indicados grupos. 
Estas elecciones se harán en votación 
nominal. Los resultados se darán a 
conocer a través de acuerdo que se 
publicará en el Periódico Oficial y 
suscribirán los secretarios, primero y 
segundo o por quienes los sustituyan en 
términos de esta ley, de la Diputación 
Permanente. 
Art. 16.- Los integrantes de la directiva 
serán removidos de sus cargos cuando 
por mayoría de votos así lo decida la 
asamblea y medie causa justificada 
para ello. 
Art. 18.- Las resoluciones del 
presidente de la directiva, emitidas por 
sí o de acuerdo con los demás 
miembros de la misma, podrán ser 
reclamadas ante el Congreso para que 
éste resuelva en definitiva. 
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COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA 
Ley Orgánica del Congreso del Estado 

Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

22
 

Ley Orgánica del Poder Legislativo de 
Colima.

23
 

Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Chiapas.

24
 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado 

de Chihuahua
25

 

INTEGRANCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
TITULO TERCERO 

DE LA MESA DIRECTIVA 
CAPITULO I 

DE SU INTEGRACIÓN, DURACIÓN, 
ELECCIÓN Y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 52. El Pleno del 
Congreso contará con una Mesa 
Directiva que será la responsable 
de coordinar los trabajos de la 
Asamblea. Bajo la autoridad de su 
Presidente, preservará la libertad 
de las deliberaciones y cuidará de 
la efectividad del trabajo legislativo, 
proveyendo la exacta observancia 
de las disposiciones de la 
Constitución Política del Estado y 
de esta ley, así como de los 
acuerdos que emanen del Pleno y 
de la Diputación Permanente.  
La Mesa Directiva se integrará por 
un Presidente, dos Vicepresidentes 
y cuatro Secretarios, los que serán 
electos mediante votación secreta, 
ya sea por medio de cédulas o 
mediante el sistema electrónico, y 
por más de la mitad de votos de 
los diputados presentes 
garantizando la representación de 

CAPITULO II 
DE LA DIRECTIVA. 

ARTICULO 37.-¬  El órgano de 
dirección y representación del Poder 
Legislativo será la Directiva del 
Congreso, que se integrará por un 
Presidente, un Vicepresidente, dos 
Secretarios y un suplente, electos por 
mayoría simple mediante votación 
secreta.  
La elección de los integrantes de la 
Directiva se comunicará a los titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a 
los Ayuntamientos, a la Secretaría de 
Gobernación, a las Cámaras del 
Congreso de la Unión y a los 
Congresos de los Estados. 
La  Directiva tendrá  a su cargo la 
conducción de las sesiones. 
ARTICULO 38.-  Corresponde a la  
Directiva, bajo la autoridad de su 
Presidente, presidir las sesiones, 
calificar las faltas de los Diputados, 
preservar la libertad de las 
deliberaciones, aplicando con 
imparcialidad las disposiciones de esta 
Ley, su Reglamento y los acuerdos 
que apruebe el Congreso. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 18.-  
1. LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO SERÁ ELECTA POR EL 
PLENO; SE INTEGRARÁ CON UN 
PRESIDENTE, DOS VICE-PRESIDENTES, 
DOS SECRETARIOS Y DOS PRO-
SECRETARIOS; QUE DURARÁN EN SUS 
FUNCIONES SEIS MESES, INCLUYENDO 
LOS PERIODOS DE RECESOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DENTRO DE 
LOS CUALES FUNGIRÁ COMO COMISIÓN 
PERMANENTE.  
2. LA MESA DIRECTIVA SE ELEGIRÁ POR 
LA MAYORÍA CALIFICADA DE LAS DOS 
TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN EL CONGRESO DEL 
ESTADO, MEDIANTE CÉDULA QUE 
CONTENGA LOS NOMBRES DE LOS 
PROPUESTOS CON SUS RESPECTIVOS 
CARGOS.  
3. PARA LA ELECCIÓN DE LA MESA 
DIRECTIVA, LOS DIPUTADOS 
POSTULARAN A QUIENES DEBAN 
INTEGRARLA, CONFORME A LOS 
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL 
ARTÍCULO 19 DEL PRESENTE 
ORDENAMIENTO.  
4. LOS COORDINADORES DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS NO PODRÁN 
FORMAR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO.  
5. EL NOMBRAMIENTO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA SE 

TITULO CUARTO 
ORGANIZACION DEL 

CONGRESO 
CAPITULO I 

PARTE GENERAL 

ARTICULO 25. El órgano 
de dirección del Congreso 
estará integrado por un 
Presidente, dos 
Vicepresidentes, dos 
Secretarios y dos 
Prosecretarios, que 
durarán en su encargo 
todo el período de que se 
trate. Este órgano se 
denominará Mesa 
Directiva y su integración 
reflejará la composición 
plural del Congreso. 
ARTICULO 26. La Mesa 
Directiva se elegirá por el 
voto de la mayoría de los 
presentes, dentro de los 
diez días anteriores a 
cada período ordinario de 
sesiones en junta previa 
que con ese objeto 
celebre el Congreso.  

                                                            
22 Dirección en Internet: http://www.congresocoahuila.gob.mx/index.cfm/mod.legislacion_archivo/index.coah 
23 Dirección en Internet: http://www.congresocol.gob.mx/marco_normativo.html 
24 Dirección en Internet: http://www.congresochiapas.gob.mx/images/legislacion/leyes/53.pdf 
25 Dirección en Internet: http://www.congresochihuahua.gob.mx/gestorbiblioteca/gestorleyes/archivosLeyes/163.pdf 
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la diversidad política del Congreso. 
ARTICULO 53. Al inicio del 
segundo periodo ordinario de 
sesiones, se llevara a cabo una 
reunión preparatoria que será 
dirigida por el presidente, 
vicepresidente y los dos 
secretarios de la Diputación 
Permanente, en la que se elegirá 
la Mesa Directiva. En el caso del 
primer periodo de sesiones, la 
reunión preparatoria será dirigida 
por la última Mesa Directiva del 
anterior periodo ordinario de 
sesiones. 
ARTICULO 54. El presidente y los 
vicepresidentes de la Mesa 
Directiva del Congreso durarán en 
sus cargos un mes, e iniciarán el 
desempeño de sus funciones en la 
sesión siguiente a aquella en la 
que hubieren sido electos, con 
excepción de los que se elijan al 
inicio de cada periodo ordinario, los 
que entrarán de inmediato en 
funciones. Ninguno de ellos podrá 
ser reelecto en el mismo periodo 
ordinario de sesiones con igual 
cargo. 
Los Secretarios ejercerán su 
función sin que puedan ser electos 
Presidente o Vicepresidente, 
durante el tiempo de su ejercicio.  
ARTICULO 55. Cuando se 
convoque a período extraordinario 
de sesiones, en reunión 
preparatoria dirigida por el 
presidente, el vicepresidente y los 

ARTICULO 39.- En la última sesión de 
cada mes, el Congreso elegirá para el 
siguiente, nuevo Presidente y 
Vicepresidente, quienes asumirán sus 
cargos en la sesión inmediata a 
aquella en que hubiesen sido electos. 
El Presidente y Vicepresidente durarán 
en sus cargos, un mes pudiendo ser 
reelectos para ese cargo, en el mismo 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
El Vicepresidente suplirá las ausencias 
del Presidente a la sesión o cuando, 
éste debiere abandonar el Recinto; si 
en esta última hipótesis no se 
encontrare presente el Vicepresidente, 
la Asamblea, exigiendo quórum 
verificado por un Secretario, nombrará 
un Presidente para dicha sesión. 
En caso de ausencia del Presidente o 
cuando este debiera abandonar el 
Recinto, el Vicepresidente estará 
facultado a firmar las resoluciones que 
expida el Congreso y la 
correspondencia que tenga el carácter 
de urgente y así lo requiera. 
ARTICULO 40.- Los Secretarios y 
suplente designados ejercerán sus 
funciones por todo el período para el 
que hubiesen sido nombrados, sin que 
puedan ser reelectos para el período 
inmediato de sesiones, ni ser electos 
Presidentes durante el tiempo de su 
ejercicio. El suplente cubrirá  la falta 
temporal de un Secretario a una 
sesión o cuando alguno debiere 
abandonar el Recinto por causa 
justificada; si en esta última hipótesis 
no se encontrare presente el suplente, 

COMUNICARÁ DE INMEDIATO A LOS 
TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO 
Y JUDICIAL DEL ESTADO.  
6.- LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA SE HARÁ DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 15 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO; EN CASO DE QUE EN UNA 
LEGISLATURA EXISTA IGUAL NÚMERO DE 
DIPUTADOS DE DOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, LA DECISIÓN DE A 
QUÉ PARTIDO POLÍTICO 
CORRESPONDERÁ LA PRESIDENCIA DE 
LA MESA, SE RESOLVERÁ A FAVOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO QUE TENGA 
MAYOR NÚMERO DE DIPUTADOS 
UNINOMINALES, EN CASO DE PERSISTIR 
EL EMPATE, INICIARÁ EL DIPUTADO 
PROPUESTO POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO CUYO PARTIDO HAYA 
OBTENIDO MÁS VOTOS VALIDOS EN EL 
PROCESO ELECTORAL INMEDIATO 
ANTERIOR EN QUE SE ELIGIERON A LOS 
DIPUTADOS QUE CONFORMAN LA 
LEGISLATURA LOCAL.  
ARTÍCULO 19.-  
1. EN LA INTEGRACIÓN DE LA MESA 
DIRECTIVA, SE DEBERÁ ATENDER A LA 
CONFORMACIÓN PLURAL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO.  
2. EN LA FORMULACIÓN DE LA LISTA 
PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
LOS DIPUTADOS CUIDARÁN QUE LOS 
CANDIDATOS CUENTEN CON UNA 
TRAYECTORIA Y COMPORTAMIENTO QUE 
ACREDITEN PRUDENCIA, TOLERANCIA Y 
RESPETO EN LA CONVIVENCIA, ASÍ COMO 
EXPERIENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE 
ASAMBLEAS.  
ARTÍCULO 20.-  
1. EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES DEL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
LOS VICEPRESIDENTES LO SUSTITUIRÁN 
DE CONFORMIDAD CON EL ORDEN DE 
PRELACIÓN ESTABLECIDO EN LA LISTA 
ELECTA. DE IGUAL FORMA SE 

Los nombramientos de 
los integrantes de una 
nueva Mesa Directiva 
serán dados a conocer 
por la anterior a los 
Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, a las 
demás legislaturas de las 
Entidades Federativas y a 
las Cámaras del 
Congreso de la Unión. El 
decreto se publicará en el 
Periódico Oficial. 
ARTICULO 27. El 
Presidente de la Mesa 
Directiva de un Período 
Ordinario de Sesiones no 
podrá ser electo para 
presidir la Diputación 
Permanente al término de 
aquél. 
ARTICULO 28. Cuando 
se prorrogue un Período 
Ordinario de Sesiones de 
conformidad con lo 
dispuesto en la 
Constitución Política del 
Estado, continuará en 
ejercicio la misma Mesa 
Directiva. 
ARTICULO 29. 
Corresponde a la Mesa 
Directiva, bajo la 
autoridad de su 
Presidente, preservar la 
libertad de las 
deliberaciones, cuidar de 
la efectividad de los 
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dos secretarios de la diputación 
permanente, se elegirá a los 
integrantes de la Mesa Directiva, 
quienes fungirán por todo el 
período. 
ARTICULO 56. Los integrantes de 
la Mesa Directiva, sólo podrán ser 
removidos de sus cargos por las 
causas siguientes  
I.  Transgredir en forma grave 
o reiterada las disposiciones 
contenidas en la Constitución y 
esta Ley;   
II.  Incumplir los acuerdos del 
Pleno, cuando se afecten las 
atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso;  
III.  Dejar de asistir, 
reiteradamente y sin causa 
justificada, a las sesiones del 
Congreso.  
ARTICULO 57. Cuando el 
Presidente, los Vicepresidentes y 
los Secretarios no observen las 
prescripciones de esta ley o de sus 
reglamentos, podrán ser 
removidos; pero para ello se 
requerirá que por lo menos la 
tercera parte del total de los 
diputados presentes lo solicite; que 
se dé intervención cuando menos 
a un orador en pro y a otro en 
contra; y que el Pleno apruebe el 
reemplazo por lo menos con las 
dos terceras partes de los 
diputados presentes. 

el Congreso nombrará un Secretario 
para dicha sesión. 
ARTICULO 41.- Si no se logra la 
mayoría simple para elegir Presidente, 
Vicepresidente o a la Directiva 
completa, fungirán como tales los 
Diputados que sigan en el orden 
señalado en el artículo 31 de esta Ley, 
respectivamente, en cuanto al 
porcentaje de votos, en la elección 
correspondiente. A partir del décimo 
sexto lugar, se continuará con el orden 
de prelación que los Diputados 
Plurinominales hayan tenido en las 
listas registradas, tomando uno de 
cada partido, comenzando por el que 
haya obtenido el mayor número de 
votos. Cuando se haya completado la 
totalidad de Diputados, iniciarán 
nuevamente el orden previsto en el 
artículo 31 de este ordenamiento. 
ARTICULO 43.-  El Presidente de la 
Directiva podrá  ser removido por el 
Congreso cuando de manera reiterada 
infrinja las disposiciones de esta ley o 
su reglamento.  Para que la remoción 
proceda, se requiere la mayoría 
calificada. El Vicepresidente cubrirá la 
Presidencia por el resto del período. 
ARTICULO 46.- Los Secretarios gozan 
de fe pública en todo lo relativo al 
ejercicio de sus funciones y con motivo 
de ellas, por lo tanto están obligados a 
cumplir con sus atribuciones de 
manera conjunta o indistintamente y 
no podrán por ningún motivo infringir 
con lo establecido en las fracciones IX 
y X del artículo anterior. 

PROCEDERÁ PARA CUBRIR LAS 
AUSENCIAS TEMPORALES DE LOS DEMÁS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA.  
2. LOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA SÓLO PODRÁN SER 
REMOVIDOS CON LOS MISMOS VOTOS 
NECESARIOS PARA SU ELECCIÓN, POR 
LAS SIGUIENTES CAUSAS:  
A) TRANSGREDIR EN FORMA GRAVE O 
REITERADA LAS DISPOSICIONES 
CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN Y 
ESTA LEY O EN EL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL CONGRESO;  
B) INCUMPLIR LOS ACUERDOS DEL 
PLENO, CUANDO SE AFECTEN LAS 
ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES DEL CONGRESO DEL ESTADO;  
C) DEJAR DE ASISTIR, REITERADAMENTE 
Y SIN CAUSA JUSTIFICADA, A LAS 
SESIONES DEL CONGRESO O A LAS 
REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA.  
3. SI LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE 
FUEREN MAYORES A QUINCE DÍAS EN 
PERIODOS DE SESIONES O DE TREINTA 
EN PERIODOS DE RECESO, EL PLENO 
ACORDARÁ EN LOS TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 18 Y 19 DEL PRESENTE 
ORDENAMIENTO, LA DESIGNACIÓN DE 
OTRO PRESIDENTE DEL MISMO GRUPO 
PARLAMENTARIO, A EFECTO DE QUE 
CONCLUYA EL PERÍODO PARA LA QUE 
FUE ELEGIDA LA MESA DIRECTIVA 
CORRESPONDIENTE. 
21. LA MESA DIRECTIVA CONDUCE LAS 
SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO 
Y ASEGURA EL DEBIDO DESARROLLO DE 
LOS DEBATES, DISCUSIONES Y 
VOTACIONES DEL PLENO; GARANTIZA 
QUE EN LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
PREVALEZCA LO DISPUESTO EN LA 
CONSTITUCIÓN, LA LEY Y EL 
REGLAMENTO INTERIOR.  
2. LA MESA DIRECTIVA OBSERVARÁ EN 
SU ACTUACIÓN LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD… 

trabajos y aplicar con 
imparcialidad las normas 
y acuerdos que rigen al 
Congreso. 
ARTICULO 31. El 
Presidente de la Mesa 
Directiva lo será también 
del Congreso. La 
renuncia al cargo de 
Presidente no implica la 
de Diputado. 
ARTICULO 32. El 
Presidente de la Mesa 
Directiva podrá ser 
removido por el Pleno 
cuando de manera 
sistemática quebrante las 
disposiciones de esta 
Ley. Para ello se requiere 
que algún miembro del 
Congreso presente 
moción en ese sentido y 
que ésta, después de ser 
sometida a discusión en 
la que podrán hacer uso 
de la palabra hasta tres 
Diputados en contra y 
tres a favor, de manera 
alternada, comenzando 
por quien solicitó la 
palabra en contra, sea 
aprobada en votación 
nominal. En su caso, se 
elegirá al Presidente que 
concluirá el período para 
el que fue electo el 
removido. 
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DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO 
Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito 
Federal.

26
 

Ley Orgánica del Estado de 
Durango.

27 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato.

28
 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero.

29
 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 31.- La Mesa 
Directiva es el órgano 
encargado de dirigir las 
funciones del Pleno de la 
Asamblea durante los 
períodos de sesiones. 
ARTÍCULO 32.- La Mesa 
Directiva mantendrá la 
composición plural de la 
Asamblea y estará integrada 
por un presidente, cuatro 
vicepresidentes, dos 
secretarios y dos 
prosecretarios, electos por 
mayoría de los diputados 
presentes en la sesión 
correspondiente, quienes 
durarán en su cargo un mes, 
sin posibilidad de reelección 
para el periodo inmediato en 
el mismo cargo. 
ARTÍCULO 33.- Durante los 
períodos de sesiones 
ordinarias, la elección de la 
Mesa Directiva se llevará a 
cabo en la última sesión de 
cada mes y entrará en 
funciones en la primera sesión 

DEL PLENO Y DE LA MESA 
DIRECTIVA 

Artículo 72.- El Pleno de la 
Legislatura, es el órgano 
máximo de deliberación y 
resolución del Congreso del 
Estado; deberá reunirse en 
los términos y plazos que los 
ordenamientos aplicables 
prescriban; estará 
representado por una Mesa 
Directiva, a la que 
corresponderá el manejo del 
orden del día y la conducción 
de las sesiones bajo la 
autoridad del Presidente.  
Artículo 73.- La Mesa 
Directiva, es un órgano de 
gobierno interior del 
Congreso, integrada por un 
Presidente, un 
Vicepresidente, dos 
secretarios propietarios y dos 
suplentes, quienes durarán 
en su encargo un mes. En su 
integración, prevalecerá el 
principio de pluralidad.  
La Mesa Directiva deberá 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

Capítulo Primero 
De la Mesa Directiva 

ARTÍCULO 42. La Mesa Directiva 
conduce las sesiones del Congreso 
o de la Diputación Permanente y 
asegura el debido desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones; 
asimismo, garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución 
Política para el Estado y en esta 
Ley.  
La Mesa Directiva durará en sus 
funciones un periodo ordinario y 
estará integrada por un Presidente, 
un Vicepresidente, dos Secretarios 
y un Prosecretario. Los diputados 
integrantes de la Mesa Directiva 
podrán ser electos para fungir 
como Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente y en su 
caso, para periodos ordinarios 
subsecuentes.  
En el caso del primer periodo del 
primer año de ejercicio, se elegirá 

TITULO CUARTO 
De la Organización del Congreso del 

Estado 
Capítulo I 

De la Mesa Directiva 

Artículo 22.- La Mesa Directiva es el 
órgano encargado de dirigir las funciones 
del Pleno del Congreso y de la Comisión 
Permanente, en su caso, en las sesiones 
que se celebren durante su ejercicio 
constitucional. 
Artículo 23.- Corresponde a la Mesa 
Directiva, bajo la autoridad de su 
Presidente, preservar la libertad de las 
deliberaciones en el recinto de sesiones, 
cuidar de la efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley y los acuerdos 
del Pleno. 
Artículo 24.- La Mesa Directiva del 
Congreso del Estado estará integrada por 
un Presidente, dos Vicepresidentes, 
primero y segundo, dos Secretarios 
propietarios y dos Secretarios suplentes. 
Artículo 25.- La mesa directiva ejercerá 
sus funciones por un año legislativo, 
conformado éste por los tres períodos 
ordinarios y los recesos que en el año del 

                                                            
26 Dirección en Internet: http://www.aldf.gob.mx/marco-juridico-102-1.html 
27 Dirección en Internet: http://congresodurango.gob.mx/Leyes/65.PDF 
28 Dirección en Internet: http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/Leyes/acrobat/OPLegislativo.pdf 
29 Dirección en Internet: http://www.congresogro.gob.mx/arch/leyes/ORGANICAS/LEY%20ORGANICA%20DEL%20PODER%20LEGISLATIVO.pdf 
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del mes siguiente. 
En los períodos 
extraordinarios de sesiones se 
elegirá una Mesa Directiva 
que ejercerá su función 
durante todo el tiempo que 
duren éstos. La elección se 
hará al inicio de la primera 
sesión de dichos periodos. 
Para estos efectos, la Mesa 
Directiva en funciones en el 
último mes de sesiones del 
período inmediato anterior 
instalará la Mesa Directiva de 
los períodos de sesiones 
extraordinarias a que se 
convoque. 
ARTÍCULO 34.- La elección 
de la Mesa Directiva para los 
meses de septiembre y marzo 
según corresponda, se llevará 
a cabo al día anterior al de la 
apertura de los períodos de 
sesiones ordinarias de cada 
legislatura, con excepción del 
primero, el que se regirá 
conforme a lo dispuesto por el 
artículo 26 de esta ley. Lo 
anterior, en el entendido de 
que, por lo que hace al mes 
de septiembre comprenderá 
de los días 17 al 30 y, 
respecto al mes de marzo 
comprenderán de los días 15 
al 31. 
ARTÍCULO 35.- Corresponde 
a la Mesa Directiva, bajo la 
autoridad de su Presidente, 

elegirse mediante votación 
por cédula y por mayoría 
absoluta de los diputados 
presentes. Los integrantes 
de la Mesa Directiva, solo 
podrán ser sustituidos por el 
voto de las dos terceras 
partes de los diputados en la 
sesión de que se trate.  
En los primeros períodos 
ordinarios de sesiones, la 
Mesa Directiva, será elegida 
en la última sesión de cada 
mes; en los segundos 
periodos ordinarios, la 
elección se realizará en la 
última sesión de la primera 
quincena del mes.  
Realizada la elección de la 
Mesa Directiva, se 
comunicará por oficio a los 
poderes Ejecutivo y Judicial 
y a los Ayuntamientos del 
Estado; a las Cámaras del 
Honorable Congreso de la 
Unión, a las legislaturas de 
las demás entidades 
federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal.  
Artículo 74.- En los periodos 
ordinarios, el Presidente de 
la Legislatura ostentará la 
representación jurídica del 
Congreso del Estado. A falta 
del Presidente, ejercerá sus 
funciones el Vicepresidente. 
En ausencia de ambos, 

adicionalmente un vicepresidente 
que fungirá como presidente de la 
Mesa Directiva, exclusivamente 
cuando en una misma sesión 
faltaren el presidente y el primer 
vicepresidente electos.  
La Mesa Directiva será electa por 
el Pleno, por el voto de la mitad 
más uno de los diputados 
integrantes de la Legislatura.  
En los periodos extraordinarios de 
sesiones, actuará la Mesa Directiva 
del periodo ordinario inmediato 
anterior.  
ARTÍCULO 43. La elección de la 
Mesa Directiva se hará 
previamente al inicio de cada 
periodo ordinario, en la junta 
preparatoria respectiva. 
ARTÍCULO 45. El Presidente de la 
Mesa Directiva es el Presidente del 
Congreso del Estado, ostenta la 
representación del Poder 
Legislativo y expresa su unidad; 
garantiza el fuero constitucional de 
los diputados y vela por la 
inviolabilidad del recinto legislativo.  
El Presidente al dirigir las sesiones 
velará por el equilibrio entre las 
libertades de los legisladores y de 
los Grupos Parlamentarios y 
Representaciones Parlamentarias, 
y la eficacia en el cumplimiento de 
las funciones del Congreso; 
asimismo, hará prevalecer el 
interés general del Congreso por 
encima de los intereses 
particulares o de grupo.  

ejercicio constitucional correspondiente 
transcurran. El Presidente no podrá ser 
reelecto para el siguiente año del ejercicio 
constitucional. 
La Comisión de Gobierno cuidará que las 
propuestas para la integración y 
designación de los cargos de la Mesa 
Directiva, sea conformada en proporción 
a la representación de las Fracciones 
Parlamentarias y de las 
Representaciones de Partido al interior 
del Congreso del Estado. 
En el caso de que dos o más Fracciones 
Parlamentarias con el mayor número de 
Diputados al interior del Congreso, estén 
integradas por el mismo número de 
representantes populares, la Presidencia 
de la Mesa Directiva deberá alternarse 
con la Presidencia de la Comisión de 
Gobierno sólo entre los coordinadores se 
estas Fracciones Parlamentarias, 
evitando que la misma Fracción 
Parlamentaria ocupe ambas Presidencias 
en el mismo año del ejercicio 
constitucional. 
Artículo 26.- La elección de la Mesa 
Directiva se llevará a cabo en la última 
sesión del tercer periodo ordinario de 
sesiones del correspondiente año del 
ejercicio constitucional y estará en 
funciones en la primera sesión del primer 
período ordinario del siguiente año del 
ejercicio constitucional. 
La Mesa Directiva electa para el 
correspondiente año del ejercicio 
constitucional, será la misma que dirigirá 
los trabajos de la Comisión Permanente 
en los recesos del año en que transcurra 
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preservar la libertad de las 
deliberaciones en el recinto de 
sesiones, cuidar de la 
efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con 
imparcialidad las 
disposiciones de esta ley, del 
Reglamento para el Gobierno 
Interior de la propia Asamblea 
y de los acuerdos del Pleno. 
Cuando el presidente tome la 
palabra en el ejercicio de sus 
atribuciones permanecerá 
sentado, si quisiere entrar al 
debate o discusión de algún 
asunto, hará uso de la tribuna 
como el resto de los 
Diputados, en el turno que le 
corresponda y en términos de 
esta ley y su reglamento. 
La Mesa Directiva contará con 
la asistencia de la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, cuyas 
funciones determinará el 
Reglamento para el Gobierno 
Interior. 
Durante el desarrollo de la 
sesiones, cualquier diputado 
podrá solicitar a la Mesa 
Directiva, por lo menos con 48 
horas de anticipación, un 
intérprete traductor de 
lenguaje dactilológico, con el 
fin de traducir a la ciudadanía 
con discapacidad auditiva los 
asuntos que considere de su 
interés. 

tomarán la representación, 
por su orden, los diputados 
que hubieran ocupado el 
cargo en los meses 
anteriores.  
En los periodos de receso, la 
representación jurídica la 
tendrá el Presidente de la 
Comisión Permanente; y a 
falta de él, la ejercerá el 
Presidente Suplente. En 
ausencia de ambos, 
asumirán el cargo, por su 
orden, los secretarios.  
Las faltas de los secretarios 
propietarios serán cubiertas 
por los suplentes, y en caso 
de ausencia de éstos, por 
quien designe el Presidente 
del Congreso del Estado. 

El Presidente responderá sólo ante 
el Pleno cuando en el ejercicio de 
sus atribuciones se aparte de las 
disposiciones que las rigen.  
ARTÍCULO 46. La Mesa Directiva 
es dirigida y coordinada por el 
Presidente y se reunirá las veces 
necesarias para desahogar su 
trabajo.  
A las reuniones de la Mesa 
Directiva, concurrirá el Director 
General de Apoyo Parlamentario, 
quien fungirá como secretario 
técnico de la misma.  
ARTÍCULO 47. Las ausencias 
temporales del Presidente, serán 
sustituidas por el Vicepresidente y 
las de los Secretarios serán 
sustituidas por el Prosecretario.  
Cuando en la misma fecha faltaren 
el Presidente y el Vicepresidente, 
presidirá la sesión quien haya 
fungido como Presidente en el 
periodo ordinario anterior. Si la falta 
ocurre durante el primer periodo del 
primer año de ejercicio, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 42 
párrafo tercero de esta Ley. 15  
Si el Presidente falta a tres 
sesiones consecutivas, sin causa 
justificada dentro de un mismo 
periodo, el Vicepresidente concluirá 
el tiempo faltante del periodo y se 
procederá a elegir un nuevo 
Vicepresidente quien tendrá la 
misma duración.  
Si en una misma sesión faltaren 
tres de los integrantes de la Mesa 

su función, debiendo integrarse a la 
Diputación Permanente, para ser electa 
en los términos y plazos señalados en el 
artículo 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Artículo 27.- El resultado de la elección 
de la Mesa Directiva se comunicará a los 
Titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado. 
Artículo 28.- Las faltas del Presidente 
serán suplidas por el Primer 
Vicepresidente y las de éste por el 
Segundo Vicepresidente, con todas las 
facultades y obligaciones 
correspondientes. 
En caso de ausencia de todos, fungirán, 
por única vez, quienes para tal efecto 
designe el Pleno del Congreso. 
Artículo 29.- Las faltas de los Secretarios 
propietarios serán cubiertas por los 
Secretarios suplentes, en caso de 
ausencia de éstos, por quienes designen 
los Diputados presentes. 
Artículo 31.-¬ Cuando el Presidente 
haga uso de la palabra en el ejercicio de 
sus atribuciones permanecerá sentado, 
pero si quisiere entrar en la discusión de 
algún asunto, hará uso de la tribuna como 
los demás Diputados, en el turno que le 
corresponda, en los términos que prevé 
esta Ley. 
Artículo 32.- Las resoluciones del 
Presidente podrán ser impugnadas por 
cualquiera de los Diputados, debiéndose 
tomar el acuerdo respectivo por mayoría 
de votos. 
Artículo 35.- Las oficinas de la Secretaría 
del Congreso estarán a cargo de los 
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Directiva, ésta podrá funcionar con 
el Presidente y Secretario.  
ARTÍCULO 48. Los integrantes de 
la Mesa Directiva sólo podrán ser 
removidos con el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes 
del Congreso, por alguna de las 
siguientes causas:  
I. Transgredir en forma grave o 
reiterada las disposiciones 
contenidas en la Constitución 
Federal o Local y en esta Ley; y  
II. Incumplir los acuerdos del Pleno.  
En caso de decretarse la remoción 
de la totalidad de los integrantes de 
la Mesa Directiva, asumirá las 
funciones la Mesa del periodo 
ordinario inmediato anterior. 

Diputados Secretarios durante los 
períodos ordinarios de sesiones y de los 
Secretarios de la Comisión Permanente 
en los recesos del Congreso, teniendo 
estos últimos las facultades y 
obligaciones que establece el artículo 
anterior. 
Artículo 36.- Cuando de manera 
reiterada el Presidente no observe las 
prescripciones de esta Ley, podrá ser 
removido por el Pleno. Para ello, se 
requerirá que algún Diputado presente la 
moción y que ésta, después de ser 
sometida a discusión, en la que podrán 
hacer uso de la palabra hasta dos 
Diputados en contra y dos a favor de 
manera alternada, sea aprobada en 
votación nominal. En ese caso, se elegirá 
Presidente para concluir el período para 
el que fue electo el removido. 

 
HIDALGO JALISCO MÉXICO MICHOACÁN 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo.
30

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco

31
 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México.
32

 

Ley Orgánica y de 
Procedimientos del 

Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

33
 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
CAPÍTULO III 

DE LA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

ARTÍCULO 53.- La Directiva del Congreso, es 
el Órgano de Dirección de los Trabajos del 
Pleno o de la Diputación Permanente, en su 
caso; representante del Congreso en los 

TÍTULO CUARTO 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

CAPÍTULO I 
Mesa Directiva 

Artículo 29.  
1. La Mesa Directiva del Congreso 

CAPITULO II 
DE LA DIRECTIVA DE LA 

LEGISLATURA 

Artículo 42.- La Directiva de 
la Legislatura estará 
integrada por un presidente, 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 29. La 
Mesa Directiva se 
integra con un 
Presidente, quien es el 

                                                            
30 Dirección en Internet: http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?biblioteca-legislativa 
31 Dirección en Internet: http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/legislacion_cat.cfm?clasifi=N03DCPYL 
32 Dirección en Internet: http://205.251.131.54/$sitepreview/infosap.gob.mx/com_social/leyes_y_codigos.html 
33 Dirección en Internet: http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/582_bib.pdf 
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asuntos de carácter legal, político y 
protocolario; intérprete de las disposiciones 
parlamentarias y garante de la inviolabilidad 
del Recinto Legislativo y del respeto al fuero 
de los Legisladores. 
ARTÍCULO 54.- La Directiva del Congreso, 
estará integrada tanto en los periodos 
Ordinarios de Sesiones, como en las 
Sesiones Extraordinarias, por un Presidente, 
un Vicepresidente, dos Secretarios 
Propietarios y dos Secretarios Suplentes, 
electos por mayoría de votos de los Diputados 
presentes en la Sesión correspondiente. 
La Directiva de la Diputación Permanente se 
compondrá de un Presidente, un 
Vicepresidente y dos Secretarios, uno 
propietario y uno suplente. 
ARTÍCULO 55.- En la última sesión de la 
Diputación Permanente, con la mayoría de los 
Diputados de la Legislatura y  bajo la 
conducción de la Directiva de la Diputación 
Permanente, se elegirá a la Directiva que 
deba fungir en el primer mes del siguiente 
Periodo Ordinario de Sesiones; y rendirán 
protesta en los términos del Artículo 7 fracción 
IV, de la presente Ley. 
El mismo procedimiento será aplicable 
tratándose de Periodos Extraordinarios de 
Sesiones. 
En caso de no ser posible nombrar a la 
Directiva que presidirá los trabajos del 
siguiente periodo de Sesiones, por falta de 
Quórum o alguna otra causa, la Directiva en 
funciones de la Junta Previa seguirá actuando 
hasta en tanto se nombre a la nueva Directiva. 
ARTÍCULO 56.- Durante los Periodos 
Ordinarios de Sesiones, la Directiva se 
renovará en su totalidad mensualmente, sin 

del Estado se integra por el 
Presidente, dos Vicepresidentes, dos 
Secretarios y dos Prosecretarios. 
2. Los integrantes de la Mesa 
Directiva duran en sus funciones 
cuatro meses. 
Artículo 30. 
1. La Asamblea elige a los 
integrantes de la Mesa Directiva por 
mayoría absoluta de votos, mediante 
listas que contengan los nombres de 
los diputados propuestos por las 
fracciones o grupos parlamentarios 
con sus respectivos cargos, quienes 
sólo pueden ser removidos por 
causa justificada, con el voto de la 
mayoría absoluta de los diputados. 
Artículo 31. 
1. La elección de los integrantes de 
la Mesa Directiva para el primer 
periodo de ejercicio de la Legislatura, 
se lleva a cabo durante la 
celebración de la Junta Preparatoria 
de la Instalación del Congreso del 
Estado.  
2. Para los periodos subsecuentes, 
la elección de la Mesa Directiva se 
lleva a cabo en cualquier sesión que 
se efectúe dentro de los primeros 
quince días naturales del mes  
anterior al comienzo del periodo en 
que  deba fungir.  
3. En caso que por cualquier causa 
no exista mesa directiva electa, 
ejercerá dicha función  la mesa de 
decanos en los mismos términos que 
establece el artículo 12 del presente 
ordenamiento, hasta en tanto se 

dos vicepresidentes y tres 
secretarios. Los 
vicepresidentes suplirán en 
sus faltas alternativamente al 
presidente y los secretarios a 
los vicepresidentes. 
El Presidente será electo 
para todo el período ordinario 
de sesiones, los demás 
integrantes de la Directiva 
serán electos mensualmente. 
La elección se llevará a cabo 
mediante votación secreta. El 
Presidente fungirá en su 
encargo por todo el período 
ordinario de sesiones, los 
demás integrantes fungirán 
por un mes. El Presidente no 
podrá ser electo para ocupar 
igual cargo durante el período 
de sesiones siguiente. Las 
mismas disposiciones regirán 
en la elección de la directiva 
de los períodos 
extraordinarios. 
El Presidente de la Directiva, 
lo será también de la 
Legislatura. 
Artículo 43.- Los integrantes 
de la Directiva que presidirán 
la Legislatura al inicio de los 
períodos ordinarios o 
extraordinarios, serán electos 
en junta preparatoria dentro 
de los siete días anteriores al 
inicio del período; en el 
supuesto de que la junta no 
pudiere realizarse, podrán 

Presidente del 
Congreso, un 
Vicepresidente y tres 
secretarios, por un 
periodo de un año, 
electos en votación 
nominal y en un solo 
acto, a propuesta de la 
Junta, cuidando la 
representación plural 
del Congreso.  
La elección se hará en 
el mes de septiembre 
de cada año e iniciarán 
sus funciones el día 
quince del propio mes.  
Sus integrantes no 
podrán ser reelectos, ni 
podrán presidirla los 
coordinadores de 
Grupo Parlamentario.  
ARTÍCULO 30. La 
Mesa dispondrá de 
instalaciones 
adecuadas dentro del 
Palacio del Poder 
Legislativo, donde 
atenderá lo relativo a su 
encargo.  
ARTÍCULO 31. Los 
nombres de los 
integrantes de la Mesa 
Directiva se 
comunicarán a los 
poderes del Estado y 
ayuntamientos de la 
Entidad, al Congreso de 
la Unión, a las 
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que los que hayan sido sus miembros, puedan 
ser electos para integrar otra Directiva en el 
mismo periodo de Sesiones.  
A la Presidencia de la Directiva, podrán 
acceder los Diputados en proporción a la 
representatividad de los Grupos Legislativos y 
al número de meses que integran los períodos 
de Sesiones. 
Los integrantes de la Directiva, tanto de la 
Diputación Permanente como de las Sesiones 
Extraordinarias, durarán en su cargo todo el 
periodo de receso o el tiempo que dure la 
Sesión Extraordinaria, en su caso. 
ARTÍCULO 57.- Las Sesiones 
Extraordinarias, serán convocadas conforme a 
lo dispuesto en el Tercer Párrafo del Artículo 5 
de esta Ley. 
ARTÍCULO 58.- Una vez electa la Directiva 
del Congreso, deberá comunicarse por escrito 
a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado. Asimismo, a los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Nación, a 
las Legislaturas de las Entidades Federativas 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
Asimismo, se solicitará al Ejecutivo del 
Estado, que la elección de la Directiva se dé a 
conocer en el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO 59.- En ausencia temporal del 
Presidente de la Directiva, ejercerá todas las 
funciones el Vicepresidente y en ausencia de 
éste, se estará a lo dispuesto por el Artículo 
66 de esta Ley. 
ARTÍCULO 60.- Los integrantes de la 
Directiva, sólo podrán ser removidos con el 
voto de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes, por las siguientes 
causas:  

resuelva la elección de la mesa 
directiva del periodo 
correspondiente. 
Artículo 32.  
1. El presidente de la mesa directiva 
no puede abandonar su lugar, salvo 
cuando decida intervenir y hacer uso 
de sus atribuciones personales como 
diputado en la tribuna, para fijar su 
postura personal respecto de un 
asunto en particular y no a nombre 
del Congreso del Estado, lo que se 
entiende como ausencia temporal. 
2. En las ausencias temporales del 
Presidente de la Mesa Directiva, los 
Vicepresidentes lo sustituyen de 
conformidad con el orden de 
prelación establecido en la lista 
electa. De igual forma se procede 
para cubrir las ausencias temporales 
de los Secretarios. Los 
Vicepresidentes y los Prosecretarios, 
suplen también al Presidente y a los 
Secretarios respectivamente, cuando 
en sesión éstos desean tomar parte 
en las discusiones. 
Artículo 33. 
1. Cuando deba verificarse sesión y 
no asistan los integrantes de la Mesa 
Directiva, se estará a lo dispuesto 
por el Reglamento. 
Artículo 34.  
1. La Mesa Directiva es dirigida y 
coordinada por el Presidente y debe 
reunirse por lo menos una vez a la 
semana, durante los períodos 
comprendidos del 1 de febrero al 31 
de marzo y del 15 de septiembre al 

elegirse, en junta el primer 
día del período respectivo, 
antes de la primera sesión. 
Cada mes en la fecha en que 
se hubieren abierto las 
sesiones iniciarán su gestión 
los Vicepresidentes y los 
Secretarios, para lo cual 
deberán ser elegidos dentro 
de los siete días anteriores, o 
bien, en la primera sesión del 
mes en el que deban fungir. 
Artículo 44.- El Presidente 
de la Directiva de la 
Legislatura comunicará su 
integración a los titulares de 
los poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, a los 
ayuntamientos de los 
municipios de la entidad, a 
las cámaras del Congreso de 
la Unión y a las legislaturas 
de los estados y ordenará su 
publicación en la Gaceta del 
Gobierno. 
Artículo 45.- Los integrantes 
de la directiva desempeñarán 
sus funciones conforme a lo 
dispuesto por la Constitución, 
la ley, el reglamento y los 
acuerdos del presidente. 
Artículo 46.- Corresponde a 
la directiva, bajo la autoridad 
del presidente, vigilar la 
buena marcha del trabajo 
legislativo, aplicando con 
imparcialidad las 
disposiciones de la ley y el 

Legislaturas de las 
entidades de la 
República y a la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, 
señalando el periodo de 
su encargo.  
ARTÍCULO 32. 
Corresponde al 
Presidente del 
Congreso preservar el 
orden y la libertad en el 
desarrollo de los 
debates, deliberaciones 
y votaciones en el 
Pleno; velar por el 
equilibrio entre las 
participaciones de los 
legisladores y de los 
grupos parlamentarios; 
asimismo hará 
prevalecer el interés 
general del Congreso 
por encima de los 
intereses particulares o 
de grupo, rigiendo su 
actuación por los 
principios de 
imparcialidad y 
objetividad.  
El Presidente sólo 
responderá ante el 
Pleno, cuando en el 
ejercicio de sus 
atribuciones se aparte 
de las disposiciones 
que lo rigen. 
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I.- Transgredir, en forma grave o reiterada, las 
disposiciones contenidas en esta Ley o las 
normas reglamentarias;  
II.- Incumplir los acuerdos del Congreso; y  
III.- Faltar injustificadamente, a tres Sesiones 
consecutivas del Pleno o de la Diputación 
Permanente, en su caso o a reuniones de la 
Directiva. 

15 de diciembre, fuera de los cuales 
se reúnen cuando así lo convoca el 
Presidente, conforme lo requiera el 
calendario de sesiones.  
2. A las reuniones de la Mesa 
Directiva debe concurrir cualquier 
funcionario del Congreso del Estado, 
cuando así se le requiera. 
3. La Mesa Directiva adopta sus 
decisiones por mayoría de votos de 
sus integrantes y, en caso de 
empate, el Presidente tiene  voto de 
calidad. 

reglamento. 
Cuando el Presidente no 
convoque a sesión en 
términos de la Ley y el 
Reglamento, podrá convocar 
la directiva por acuerdo de la 
mayoría de sus integrantes. 
La Asamblea podrá, en su 
caso, proceder de acuerdo al 
artículo 48 de esta Ley. 

 
MORELOS NAYARIT NUEVO LEÓN OAXACA 

Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos.

34
 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 

Nayarit.
35

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nuevo León.

36
 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Oaxaca.

37
 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
TÍTULO QUINTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER 
LEGISLATIVO 
CAPÍTULO I 

DE LA MESA DIRECTIVA 

Artículo 32.- La Mesa Directiva será 
la responsable de coordinar los 
trabajos legislativos del pleno, así 
como de las comisiones y comités 
del Congreso del Estado. Los 
integrantes de la Mesa Directiva 
durarán en sus funciones un año y 
podrán ser reelectos. 

CAPÍTULO III 
MESA DIRECTIVA 

SECCIÓN PRIMERA 
INTEGRACIÓN Y DURACIÓN 

Artículo 39.- La Mesa 
Directiva del Congreso será 
electa por el pleno o la 
Diputación Permanente y se 
integrará con un Presidente, 
un Vicepresidente y dos 
Secretarios; excepto el 
primer cargo, todos con sus 
respectivos suplentes, 

CAPITULO II 
DE LA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 52.- La Directiva es el órgano de 
dirección del Pleno del Congreso. Es 
responsable de la conducción de las sesiones 
del Pleno del Poder Legislativo, tiene las 
atribuciones señaladas en la presente Ley y 
en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. Se integra por un Presidente, que 
será el Presidente del Congreso, dos 
Vicepresidentes y dos Secretarios. La 
Presidencia del Congreso será rotativa entre 
los Grupos Legislativos, de acuerdo a su 

TITULO TERCERO 
DE LA MESA 
DIRECTIVA

38
 

CAPITULO I 
DE LA INTEGRACION 

ARTICULO 22.- La 
Mesa Directiva de la 
Legislatura del Estado, 
se integrará con un 
Presidente, un 
Vicepresidente y seis 
secretarios electos por 
votación secreta y por 

                                                            
34 Dirección en Internet:http://instituto.congresomorelos.gob.mx/iil/leyesycodigos/LEYES.html  
35 Dirección en Internet: http://www.congresonay.gob.mx/files/1248923921.pdf 
36 Dirección en Internet: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20ORGANICA%20DEL%20PODER%20LEGISLATIVO.pdf 
37 Dirección en Internet: http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/legislacion/096.pdf 
38 No establece funciones generales de la directiva, sólo las funciones y obligaciones del Presidente. 
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El Presidente de la Mesa Directiva, 
conduce las sesiones del Congreso 
del Estado y asegura el debido 
desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del pleno; 
garantiza que en los trabajos 
legislativos se aplique lo dispuesto 
en la Constitución y en la presente 
Ley. En caso de falta de 
nombramiento de mesa directiva 
para el segundo y tercer año 
legislativo, la mesa directiva en turno 
continuará en funciones hasta el día 
5 del siguiente mes, o hasta que se 
nombre la nueva mesa directiva. 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de 
imparcialidad y objetividad.  
Artículo 33.- La Mesa Directiva se 
integrará por un presidente, un 
vicepresidente y dos secretarios,  
ésta será electa por mayoría 
calificada de los integrantes del 
Congreso del Estado, en votación 
por cédula, durarán en su ejercicio 
un año legislativo, los coordinadores 
de los grupos parlamentarios no 
podrán formar parte de la Mesa 
Directiva. 
Para sustituir en sus ausencias a los 
secretarios, el Presidente de la Mesa 
Directiva podrá designar de entre los 
diputados presentes a quienes 
desarrollarán la función respectiva. 
Artículo 34.- La Mesa Directiva es 
dirigida y coordinada por el 
Presidente del Congreso y se 
reunirá las veces necesarias para 

eligiéndose en fórmulas o 
por cargos, mediante el voto 
afirmativo de la mayoría 
simple, dictándose al efecto 
el acuerdo correspondiente. 
En la formulación de la 
propuesta para la elección, 
los Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios 
cuidarán que los candidatos 
preferentemente cuenten con 
experiencia en la conducción 
de asambleas. 
Artículo 40.- El presidente y 
el vicepresidente durarán en 
sus cargos un mes pudiendo 
ser reelectos en el mismo 
período ordinario de 
sesiones. Los secretarios 
durarán en su cargo el 
tiempo que comprenda el 
período ordinario para el que 
fueron electos, sin 
posibilidad de reelección 
para el período inmediato en 
el mismo cargo. 
El vicepresidente cuando 
presida las sesiones lo hará 
con el carácter de 
vicepresidente en funciones 
de presidente. 
Artículo 41.- En la última 
sesión de cada mes la 
Cámara elegirá para el 
siguiente al presidente y 
vicepresidente, quienes 
asumirán sus cargos en la 
sesión posterior a aquélla en 

representación en el mismo. El primer año de 
ejercicio constitucional la ocupará un diputado 
del Grupo Legislativo de mayoría absoluta o 
de mayoría, el segundo año de ejercicio 
constitucional un diputado del Grupo 
Legislativo que sea la primera minoría, y el 
tercer año de ejercicio constitucional un 
diputado del Grupo Legislativo que sea la 
segunda minoría. En cada caso, uno de los 
Vicepresidentes y uno de los Secretarios 
deberán pertenecer a Grupos Legislativos 
distintos al del diputado que ocupe la 
Presidencia. Los integrantes de la Directiva 
durarán un año en el cargo.  
La Directiva se renovará en la primera sesión 
de cada año de ejercicio constitucional, 
pudiéndose hacer la designación en la última 
sesión del ejercicio anterior. La composición 
de la Directiva será plural. La Comisión de 
Coordinación y Régimen Interno hará las 
propuestas de quienes deberán integrarla, sin 
menoscabo del derecho que tiene cualquier 
Diputado para hacer alguna propuesta al 
respecto. La elección de los integrantes de la 
Directiva se hará por mayoría, mediante voto 
secreto y cédula. En caso de empate, la 
Comisión de Coordinación y Régimen Interno 
hará una nueva propuesta y las que sean 
necesarias, hasta conseguir la mayoría 
requerida.  
Para cubrir las ausencias del Presidente del 
Congreso se atenderá lo dispuesto en el 
Artículo 21 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. En los casos de los 
demás integrantes de este órgano de dirección 
se procederá en base a lo dispuesto en los 
Artículos 27 y 29 del mismo Reglamento.  
ARTICULO 53.- Se expedirá Decreto en el 

cédula, los que durarán 
en su cargo un año con 
las obligaciones y 
facultades que se 
determinan en este 
ordenamiento y en el 
Reglamento Interno. 
ARTICULO 23.- 
DEROGADO.  
ARTICULO 24.- El día 
que debe clausurar la 
Legislatura su período 
ordinario o 
extraordinario de 
sesiones, después que 
hayan sido 
despachados los 
negocios pendientes, el 
Presidente hará la 
declaración de clausura, 
se expedirá el decreto 
respectivo y se 
comunicará a las 
autoridades de la 
Federación y del 
Estado. 
ARTICULO 27.- Los 
Secretarios son los 
responsables de la 
Secretaría, estando 
subordinados al 
Presidente de la 
Legislatura. Los 
Secretarios no podrán 
ser reelectos para el 
periodo inmediato y 
electos para presidente 
o vicepresidente de la 
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desahogar su trabajo. 
Artículo 35.- El Presidente de la 
Mesa Directiva es el Presidente del 
Congreso del Estado y en sus 
funciones hará respetar el fuero 
constitucional de los diputados y 
velará por la inviolabilidad del 
Recinto Legislativo; asimismo hará 
prevalecer el interés general del 
Congreso del Estado por encima de 
los intereses particulares o de grupo. 
El Presidente responderá sólo ante 
el pleno del Congreso del Estado, 
cuando en el ejercicio de sus 
atribuciones se aparte de las 
disposiciones que las rigen.  
Artículo 36.- … 
Artículo 37.- El Presidente de la 
Mesa Directiva, en sus resoluciones 
o trámites, estará subordinado al 
voto del Congreso del Estado. 
Cuando el Presidente de la Mesa 
Directiva, no observe las 
disposiciones de esta Ley, del 
Reglamento del Congreso del 
Estado, faltare al orden o dejase de 
cumplir sus obligaciones, los 
diputados podrán solicitarle se 
apegue a la normatividad. 
En caso grave o de reincidencia en 
la conducta, por voto de la mayoría 
absoluta de los integrantes de la 
Asamblea, se procederá a su 
inmediata remoción y a nombrar al 
Presidente respectivo, quien 
concluirá el período. 
Artículo 38.- El Vicepresidente 
auxiliará al Presidente de la Mesa 

que hubieren sido 
designados. Se exceptúa la 
sesión que corresponda a la 
conclusión de período de 
sesiones o de ejercicio 
constitucional de la 
Legislatura. 
Artículo 42.- Cuando se 
hubiere convocado a período 
extraordinario de sesiones, la 
Diputación Permanente en la 
junta preparatoria que al 
efecto celebre, designará un 
presidente, un vicepresidente 
y dos secretarios; excepto el 
primer cargo, todos con sus 
respectivos suplentes 
quienes ejercerán sus 
funciones durante el tiempo 
que ocupe la atención de los 
asuntos. 
Artículo 43.- Cuando 
hubiere observaciones al 
acta de la Asamblea por uno 
o varios diputados, se 
procederá a insertar éstas en 
hoja anexa firmada por el o 
los interesados, la que 
deberá ser certificada por un 
secretario de la Mesa 
Directiva al término de la 
sesión. 
Artículo 44.- Las leyes o 
decretos seguirán los 
trámites y formalidades a 
que se refiere la Constitución 
Local. Los acuerdos se 
comunicarán al Gobernador 

que conste el nombramiento de los integrantes 
de la Directiva del Congreso del Estado el que 
se enviará al Ejecutivo para su publicación en 
el Periódico Oficial y demás efectos legales.  
Por oficio se comunicará al Ejecutivo y al 
Poder Judicial del Estado y además a las 
Autoridades de los Estados y de la 
Federación.  
ARTICULO 54.- La Directiva tiene las 
siguientes atribuciones:  
I.-Integrarse como un cuerpo coordinador de 
los trabajos del Pleno del Congreso; 10  
II.-Conducir las sesiones del Congreso y 
garantizar el adecuado desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones del Pleno;  
III.-Cuidar que las deliberaciones se den con 
absoluta libertad en la Tribuna del Congreso;  
IV.-Formular, someter a la aprobación del 
Pleno del Congreso y cumplir, el orden del día 
para las sesiones;  
V.-Vigilar que el desarrollo de las sesiones y 
los actos emanados de las mismas, se 
encuentren apegados a esta Ley, al 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso y a las demás disposiciones legales 
aplicables;  
VI.-Designar las comisiones de cortesía que 
juzgue pertinentes; y  
VII.-Las demás que le atribuyen esta Ley, el 
Reglamento para el Gobierno Interior y otras 
disposiciones legales aplicables.  
ARTICULO 55.- El ejercicio de las 
atribuciones del Congreso que no 
correspondan específicamente a la Directiva o 
a otro de los órganos del Congreso en 
particular, serán competencia de quien el 
Pleno determine.  
ARTICULO 56.- Al llegar al término de su 

Legislatura, durante su 
ejercicio de Secretario. 
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Directiva en el desempeño de sus 
funciones y lo sustituirá en sus 
ausencias, con todas las facultades 
establecidas por esta Ley. 
Cuando éste faltare en el desarrollo 
de una sesión será sustituido por 
quien designe el Presidente de entre 
los miembros de la Mesa Directiva. 
Artículo 39.- El Presidente de la 
Mesa Directiva, podrá autorizar e 
instruir a los secretarios de la Mesa, 
den cumplimiento a las solicitudes 
hechas por los ciudadanos o 
autoridades correspondientes, 
respecto a la expedición de 
información o documentación 
solicitada. 
El Presidente de la Mesa Directiva, 
instruirá a los secretarios sobre la 
expedición de copias certificadas o 
de cualquier otra información que su 
expedición ocasione un gasto, éste 
deberá ser cubierto por el interesado 
así como especificar a través de qué 
medio deberá entregarse la 
información solicitada. 
 

mediante escrito firmado por 
el Presidente del Congreso. 
Artículo 45.- Todos los 
documentos que reciba la 
Mesa Directiva en el 
desahogo de las sesiones, 
deberán ser remitidos al 
concluir éstas, a la 
Secretaría General para su 
trámite legislativo 
correspondiente. 

SECCIÓN SEGUNDA 
ATRIBUCIONES 

Artículo 46.- Corresponde a 
los integrantes de la Mesa 
Directiva, bajo la autoridad 
de su presidente, preservar 
la libertad de las 
deliberaciones en el recinto 
de las sesiones, cuidar la 
efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con 
imparcialidad y objetividad 
las disposiciones de esta ley, 
del reglamento y de los 
acuerdos del pleno. 
Artículo 47.- … 
Artículo 48.- … 
Artículo 49.- … 

cargo los integrantes de la Directiva rendirán 
al Pleno del Congreso, a través del 
Presidente, un informe por escrito de todas las 
actividades realizadas en el ejercicio de sus 
funciones, entregando copia del mismo a cada 
uno de los Diputados que integran la 
Legislatura.  
ARTICULO 57.- Cuando se celebre Período 
Extraordinario de Sesiones, la Directiva en 
funciones será la que haya sido electa en 
términos del artículo 52 de esta Ley para el 
año que corresponda.  
ARTICULO 58.- La Directiva a través del 
Presidente, hará respetar el fuero 
constitucional de los miembros integrantes del 
Congreso, en los términos que señala la 
Constitución, y velará también por la 
inviolabilidad del recinto legislativo.  
ARTICULO 59.- Los actos de los integrantes 
de la directiva, ejecutados en contra de la Ley 
serán nulos de pleno derecho.  
ARTICULO 60.-…  
ARTICULO 60 BIS.- Los integrantes de la 
Directiva podrán ser removidos de sus cargos 
por incumplimiento de sus atribuciones, siendo 
necesario para tal efecto el voto de la mayoría 
simple de los Diputados presentes en la 
sesión y la audiencia del interesado. 
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PUEBLA QUERÉTARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Puebla.
39 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro.

40 
Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de 
Quintana Roo.

41
 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 

San Luis Potosí.
42 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
CAPÍTULO II 

DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 25.- Dentro de 
los cinco días anteriores a 
la fecha en que el 
Congreso inicie su Periodo 
Ordinario de Sesiones o 
convoque a Sesiones 
Extraordinarias o 
Solemnes, deberá tener 
verificativo una Junta 
Preparatoria, que presidirá 
la Comisión Permanente y 
nombrará a propuesta de 
los Ciudadanos Diputados, 
en votación secreta y por 
planilla, la Mesa Directiva 
que presidirá las Sesiones. 
La Mesa Directiva es el 
órgano de dirección del 
Pleno del Congreso y se 
integrará por un 
Presidente, un Vice-
presidente, dos Secretarios 
y dos Pro-secretarios, 
quienes desde luego 
tomarán posesión de sus 

Sección Segunda 
Mesa Directiva 

Artículo 120. (Elección y duración de la Mesa 
Directiva) Se elegirá mediante cédula y por mayoría 
de votos de los diputados presentes en la sesión, 
una Mesa Directiva o el Presidente de la Legislatura 
que conducirá los trabajos del Poder Legislativo 
durante los periodos del veintiséis de septiembre al 
treinta y uno de marzo y del primero de abril al 
veinticinco de septiembre del año que corresponda.  
En su actuación, la Mesa Directiva observará los 
principios de imparcialidad y objetividad, haciendo 
prevalecer el interés general de la Legislatura sobre 
el particular de sus integrantes o sus órganos.  
Artículo 121. (Tiempo de la elección) La Mesa 
Directiva será electa en forma previa a la fecha en 
que deba entrar en funciones.  
Cuando por cualquier causa no se celebre esta 
elección, la Mesa Directiva en funciones continuará 
conduciendo los trabajos legislativos, hasta en tanto 
se realice la elección.  
Artículo 122. (Integración de la Mesa Directiva) La 
Mesa Directiva se integrará por un Presidente, un 
Vicepresidente y dos Secretarios propietarios que se 
nombrarán Primero y Segundo, así como dos 
suplentes que indistintamente podrán cubrir las 
ausencias de los secretarios.  

TITULO CUARTO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

CAPITULO I 
DE SU ELECCIÓN E 

INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 17.- La Mesa 
Directiva conducirá las sesiones 
del Pleno de la Legislatura 
conforme a las atribuciones que 
le otorgue la presente Ley y su 
Reglamento a cada uno de sus 
miembros. Se integrará con un 
Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario y un Pro-
Secretario, electos en escrutinio 
secreto y por mayoría de votos.  
ARTÍCULO 18.- El Presidente y 
el Vicepresidente estarán en 
funciones durante un mes y no 
podrán ser reelectos para el 
mes siguiente. El Secretario y el 
Pro-Secretario fungirán durante 
los períodos ordinarios del 
ejercicio anual, pudiendo 
reelegirse para los dos 
subsecuentes años y en los 
períodos extraordinarios que 

Capítulo II 
De la Directiva del 

Congreso 

ARTICULO 62. El 
Congreso del Estado a 
efecto de iniciar su 
actividad Legislativa en 
los periodos ordinarios 
de sesiones, procederá 
a elegir a la Directiva. 
ARTICULO 63. La 
Directiva es el órgano 
de dirección del Pleno y 
será responsable de la 
conducción de las 
sesiones del mismo; 
tendrá las atribuciones 
señaladas en la 
presente Ley y en el 
Reglamento. Se 
integrará por un 
Presidente, que será el 
Presidente del 
Congreso; dos 
vicepresidentes; dos 
secretarios; y dos 
prosecretarios. 

                                                            
39 Dirección en Internet: http://www.congresopuebla.gob.mx/ 
40 Dirección en Internet: http://www.legislaturaqro.gob.mx/files/organicas/03-Ley-Organica-del-Poder-Legislativo-del-Estado.pdf 
41 Dirección en Internet: http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/administrativo/ley060/L1320110326002.pdf 
42 Dirección en Internet: http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.pdf 
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cargos, y durarán en su 
cargo durante todo el 
periodo ordinario para el 
cual fueron electos, sin que 
puedan ser elegidos para 
el periodo inmediato. 
La elección se verificará 
con las formalidades que 
señala este Capítulo. 
… 
ARTÍCULO 27.- El 
nombramiento de la Mesa 
Directiva se comunicará al 
Ejecutivo del Estado, al 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado, al Congreso de la 
Unión, a las Legislaturas 
de los Estados y al 
Secretario de Gobernación 
para que ordene la 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de la 
integración de la Mesa 
Directiva. 
ARTÍCULO 28.- En caso 
de ausencia del 
Presidente, será 
substituido en sus 
funciones por el Vice-
presidente. 
ARTÍCULO 29.- La 
ausencia de los 
Secretarios, será suplida 
por los Pro secretarios; en 
caso de faltar éstos, la 
Presidencia designará de 
entre los asistentes 

Artículo 123. (Comunicación de la elección de la 
Mesa Directiva) La elección de la Mesa Directiva se 
comunicará a los titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, a los Ayuntamientos del Estado, 
a los organismos públicos autónomos, al Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, al Poder 
Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, a las Legislaturas de los Estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicándose además en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.  
Artículo 124. (Competencia de la Mesa Directiva) 
Corresponde a la Mesa Directiva:  
I. Conducir las sesiones y ordenar el trabajo 
legislativo;  
II. Acordar el orden del día de las sesiones del Pleno, 
previa propuesta que haga el Presidente de la Mesa 
Directiva, consultando, de considerarse necesario, la 
opinión de la Junta de Concertación Política;  
III. Llamar a los diputados suplentes respectivos;  
IV. Conceder licencia a los funcionarios de la 
Legislatura, que fueron electos por ésta;  
V. Tomar la protesta de ley en sesión del Pleno al 
Gobernador del Estado en su caso y a aquellos 
servidores públicos electos por la Legislatura;  
VI. Cumplir las obligaciones que le señale la 
Legislatura, siempre que no sean contrarias a las 
leyes;  
VII. Dictar las resoluciones y ejecutar los actos que 
resulten necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones;  
VIII. Conocer del recurso de revisión, en los términos 
de la presente Ley;  
IX. Autorizar, en el mes de diciembre los periodos 
vacacionales del año siguiente del personal de la 
Legislatura, de acuerdo a la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y convenios laborales 
suscritos, ordenando su publicación, mediante 

celebre la Legislatura.  
El Secretario y el Pro-Secretario 
se elegirán para el ejercicio 
anual, en la misma sesión en 
que sea electa la Mesa Directiva 
del Primer Mes del Primer 
Período Ordinario de cada 
ejercicio anual.  
ARTÍCULO 19.- Diez días antes 
de la apertura de cada período 
de sesiones ordinarias, con 
excepción de lo previsto en el 
Artículo 8 de la presente Ley, 
los Diputados elegirán en sesión 
previa, para el primer mes del 
primer período, al Presidente, al 
Vicepresidente, al Secretario y 
al Pro-secretario, y para el 
primer mes del segundo 
período, únicamente al 
Presidente y Vicepresidente.  
En la última sesión de cada 
primer o segundo mes, la 
Legislatura elegirá para el 
siguiente mes, al Presidente y al 
Vicepresidente, quienes 
asumirán sus cargos en la 
sesión siguiente a aquélla en 
que hubieren sido electos.  
ARTÍCULO 20.- Cuando los 
periodos de sesiones ordinarias 
se prolonguen por más de tres 
meses, la Mesa Directiva electa 
para el tercer mes continuará en 
funciones hasta la clausura del 
período.  
ARTÍCULO 21.- La Mesa 
Directiva de los períodos 

ARTICULO 64. La 
composición de la 
Directiva será plural. La 
Junta hará las 
propuestas de quienes 
deberán integrarla, 
conforme lo determine 
el Reglamento. 
Para cubrir las 
ausencias del 
Presidente del 
Congreso y de los 
demás integrantes de 
este órgano, se 
atenderá a lo dispuesto 
en el Reglamento. 
En ningún caso, quien 
presida la Junta, podrá 
presidir la Directiva, ni 
ambos presidentes 
podrán pertenecer al 
mismo grupo 
parlamentario. 
ARTICULO 65. Los 
integrantes de la 
Directiva ocuparán su 
encargo por dos 
periodos ordinarios de 
sesiones consecutivos. 
ARTICULO 66. Al inicio 
de cada año legislativo, 
la Presidencia del 
Congreso comunicará 
por oficio al Ejecutivo 
del Estado, al Supremo 
Tribunal de Justicia y a 
los ayuntamientos de la 
Entidad, la elección de 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

29 
 

quienes los sustituyan. 
ARTÍCULO 30.- Cuando 
no concurran el Presidente 
ni el Vice-presidente, los 
Diputados asistentes 
designarán un Presidente, 
que fungirá únicamente en 
el desarrollo de esa 
Sesión. 
La elección se hará con las 
mismas formalidades 
señaladas en el artículo 25 
de este ordenamiento. 
ARTÍCULO 33.- El 
Presidente, en sus 
resoluciones, estará 
subordinado al voto del 
Congreso, y el suyo, en 
todo caso, será como el de 
cualquier otro Diputado. 
ARTÍCULO 34.- Las 
resoluciones dictadas por 
el Presidente, podrán ser 
impugnadas por 
cualesquiera de los 
Diputados si al ser 
sometidas a consideración 
de la asamblea, es 
secundado el impugnante 
por cuando menos otros 
dos Diputados. 
En el Debate de las 
impugnaciones 
participarán únicamente 
dos Diputados en pro y dos 
en contra; resolviendo por 
mayoría, si se aprueba o 
no la resolución del 

decreto, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”;  
X. Autorizar al Presidente de la Legislatura, 
abandonar el territorio del Estado por más de treinta 
días naturales;  
XI. Habilitar recintos distintos a los declarados 
oficiales, para que la Legislatura sesione;  
XII. Supervisar y ordenar el trabajo de la Dirección 
de Investigación y Estadística Legislativa; y  
XIII. Ejercer las demás atribuciones que le confiera 
este ordenamiento y las normas que de él se 
deriven.  
Artículo 125. (Carácter del Presidente) Para todos 
los efectos de esta Ley, se entiende por Presidente 
de la Legislatura, al de la Mesa Directiva.  
El Presidente de la Legislatura expresa la unidad 
institucional del Poder Legislativo. 
Artículo 127. (Imposibilidad de abandonar el 
territorio del Estado) Durante su gestión, el 
Presidente de la Legislatura no podrá abandonar el 
territorio del Estado por más de treinta días 
naturales, sin mediar autorización de la Mesa 
Directiva.  
Artículo 128. (Consulta de resoluciones al Pleno) 
Las resoluciones que el Presidente de la Mesa 
Directiva o la Mesa Directiva adopten en el ejercicio 
de sus funciones, durante el curso de una sesión, 
estarán subordinadas al voto de la Legislatura 
cuando ésta o aquél lo juzguen necesario, a 
propuesta del propio Presidente o de cualquier 
diputado, previa discusión, siempre que no haya 
mediado votación en el asunto.  
Si el Presidente de la Mesa Directiva se negare a 
subordinar sus resoluciones al voto de la Legislatura, 
en los términos del párrafo anterior, el vicepresidente 
deberá sustituirlo en el cumplimiento de esta 
obligación.  
Artículo 129. (Sustitución del Presidente) El 

extraordinarios de sesiones se 
elegirá en los cinco días 
anteriores a la fecha de la 
sesión de apertura del período 
respectivo, en sesión previa que 
señale la Diputación 
Permanente en la convocatoria 
correspondiente.  
ARTÍCULO 22.-- Toda elección 
de integrantes de la Mesa 
Directiva, será comunicada al 
Ejecutivo Estatal, al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
a los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, a ambas 
cámaras del Congreso de la 
Unión, al Ejecutivo Federal y a 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, y se ordenará por 
conducto de su Presidente, su 
publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado.  
ARTÍCULO 23.- Los integrantes 
de la Mesa Directiva sólo 
podrán ser removidos de sus 
cargos por las causas y en la 
forma prevista en el Reglamento 
de esta ley.  
ARTÍCULO 24.- Corresponde a 
la Mesa Directiva, bajo la 
autoridad de su Presidente, 
preservar la libertad de las 
deliberaciones, cuidar de la 
efectividad del trabajo legislativo 
y aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley, de su 
Reglamento y de los acuerdos 
que apruebe el Congreso.  

la Directiva, para su 
conocimiento y efectos 
de ley. 
ARTICULO 67. La 
Directiva tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Coordinar los trabajos 
del Pleno; 
II. Conducir las sesiones 
del Congreso y 
garantizar el adecuado 
desarrollo de los 
debates, discusiones y 
votaciones del Pleno; 
III. Establecer, en 
coordinación con los 
grupos parlamentarios, 
la agenda legislativa, y 
darle seguimiento; 
IV. Formular y someter 
a la aprobación del 
Pleno, el orden del día 
para las sesiones; así 
como cumplir con la 
misma; 
V. Vigilar que el 
desarrollo de las 
sesiones y los actos 
emanados de las 
mismas, se encuentren 
apegados a esta Ley, al 
Reglamento, y a las 
demás disposiciones 
legales aplicables; 
VI. Designar las 
comisiones de cortesía 
que juzgue pertinentes; 
VII. Conducir y vigilar el 
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Presidente. 
ARTÍCULO 35.- Cuando el 
Presidente haga uso de la 
palabra, durante las 
Sesiones, en el ejercicio de 
las funciones que esta Ley 
le señala, permanecerá 
sentado, pero si desea 
intervenir por otro motivo, 
lo hará de pié como 
cualquier otro Diputado, 
separándose 
provisionalmente de la 
Presidencia y siendo 
substituido por el Vice-
presidente. 
De no encontrarse 
presente el Vice-presidente 
lo substituirá el Secretario 
que designe el propio 
Presidente. 
ARTÍCULO 36.- Cuando el 
Presidente no cumpla con 
las disposiciones de la 
presente Ley, a moción de 
cualquier otro Legislador y 
con la aprobación de las 
dos terceras partes de los 
Diputados presentes, será 
substituido en sus 
funciones por el Vice-
presidente. 
La sustitución durará 
mientras persista el 
incidente que lo causó. 

Presidente de la Legislatura podrá ser sustituido en 
su cargo, por notorio y reiterado incumplimiento de 
sus responsabilidades, siempre que exista solicitud 
presentada por escrito, debidamente fundada y 
motivada, firmada por al menos diecisiete diputados. 
Artículo 132. (Auxilio de los Secretarios) Al 
solicitar el apoyo de los Secretarios, el Presidente de 
la Legislatura procurará turnar a éstos 
equitativamente los asuntos.  
Artículo 133. (Fe pública de los Secretarios) Los 
Secretarios podrán certificar para cualquier trámite, 
documentos expedidos por la Legislatura, sus 
órganos o dependencias, siempre y cuando obren en 
original en sus archivos.  
Los Secretarios podrán certificar cualquier otro 
documento que obre en original o en copia 
certificada expedida por servidor público competente 
en uso de sus facultades, si se encuentra en los 
archivos del Poder Legislativo, para cualquier 
trámite, debiendo asentarse la leyenda siguiente: 
"Esta certificación sólo tiene validez oficial para 
trámites internos legislativos o externos del Poder 
Legislativo".  
La certificación hecha por el Secretario, no avala su 
contenido.  
Asimismo, podrán expedir constancias relativas a los 
cargos y nombramientos aprobados por la 
Legislatura y sobre la existencia de documentos que 
obren en los archivos del Poder Legislativo.  
En ausencia de los Secretarios propietarios, los 
suplentes podrán ejercer las facultades que otorga 
este artículo.  
Artículo 134. (Sesiones de la Mesa Directiva) Para 
adoptar las resoluciones que deba acordar en forma 
colegiada, la Mesa Directiva sesionará a propuesta 
de su Presidente y ante la negativa de éste, de la 
mayoría de sus integrantes, mediante convocatoria 
expedida con cuarenta y ocho horas de anticipación 

CAPITULO II 
DE LA PRESIDENCIA Y 

VICEPRESIDENCIA 
DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 25.- El Presidente 
de la Mesa Directiva tendrá la 
representación del Poder 
Legislativo durante su encargo.  
ARTÍCULO 26.- El Presidente 
hará respetar el fuero 
constitucional de los Diputados 
y velará por la inviolabilidad del 
Recinto Legislativo.  
ARTÍCULO 27.- El Presidente 
ejecutará los acuerdos de la 
Legislatura, cuando la presente 
Ley o el Reglamento no señale 
a otro órgano o Comisión para 
ese efecto. Asimismo, vigilará el 
cumplimiento de las 
determinaciones de la 
Legislatura encomendadas a 
otro de los órganos o 
Dependencias del Poder 
Legislativo. 
ARTÍCULO 29.- Las ausencias 
en las sesiones del Presidente 
serán suplidas por el 
Vicepresidente, quien tendrá en 
este caso las mismas 
atribuciones de aquél. En caso 
de que el Vicepresidente no 
pueda cumplir la encomienda o 
no se presentare a la sesión que 
corresponda, se procederá a la 
elección en votación económica 
de los Diputados presentes de 
quien para esa única sesión 

trabajo de las 
comisiones, y coordinar 
los trabajos de la 
Coordinación de 
Servicios 
Parlamentarios, de la 
Coordinación de 
Asuntos Jurídicos, y de 
la Coordinación de 
Comunicación Social; 
VIII. Proponer al Pleno 
la designación, y la 
remoción en su caso, 
del Coordinador del 
Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas; 
IX. Cuidar que el trabajo 
legislativo se realice con 
efectividad, y 
X. Las demás que le 
atribuyen esta Ley, el 
Reglamento y otras 
disposiciones legales 
aplicables. 
ARTICULO 68. Las 
atribuciones del 
Congreso que no 
correspondan 
específicamente a la 
Directiva, o a algún otro 
de los órganos del 
mismo en particular, se 
entenderán de la 
competencia del Pleno. 
ARTICULO 69. Al llegar 
al término de su cargo, 
los integrantes de la 
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a la sesión respectiva o con un tiempo menor en 
casos de urgencia.  
Cuando se trate de la resolución relativa a la 
programación del orden del día de las sesiones 
plenarias, la convocatoria a que se refiere el párrafo 
anterior se acompañará de una relación de todos los 
asuntos recibidos hasta la fecha, con la indicación 
sobre cuáles de ellos propone el Presidente de la 
Mesa Directiva para su incorporación al orden del día 
correspondiente.  
De las sesiones de la Mesa Directiva se levantará 
acta por parte del Secretario que señale el 
Presidente, en la que se asienten los acuerdos 
respectivos.  
Cuando exista empate en las votaciones de las 
resoluciones la Mesa Directiva, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

actuará como Vicepresidente.  
ARTÍCULO 30.- En ausencia 
del Presidente y cuando éste no 
hubiere delegado su 
representación para asistir a los 
actos en que deba estar 
presente, asistirá el 
Vicepresidente. Lo mismo se 
observará cuando se celebren 
actos simultáneos. 
ARTÍCULO 31.-- El 
Vicepresidente auxiliará al 
Presidente, a solicitud de éste, 
en el desempeño de sus 
funciones. 

Directiva rendirán al 
Pleno, a través del 
Presidente de la misma, 
un informe por escrito 
de las actividades 
realizadas en el 
ejercicio de sus 
funciones, entregando 
copia del mismo a cada 
uno de los diputados 
que integran la 
Legislatura.  
ARTICULO 70. Cuando 
se celebre periodo 
extraordinario de 
sesiones, la Diputación 
Permanente fungirá 
como Directiva. 
… 
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INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
TÍTULO CUARTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
CONGRESO 
CAPÍTULO I 

DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 36. La Mesa Directiva se 
integrará con un Presidente, dos 
Vice-Presidentes, dos Secretarios y 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 55.- La 
Mesa Directiva es el 
órgano de dirección del 
Congreso del Estado 

CAPITULO IV 
DE LA MESA 
DIRECTIVA 

Artículo 19. Las 
sesiones de la 
Legislatura durante 
sus períodos 
ordinarios y 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTICULO 15. 
1. La Mesa Directiva del Congreso será electa por el 
pleno en votación por cédula; se integrará con un 
presidente, dos secretarios y un suplente. 
2. El Congreso elegirá a los integrantes de la Mesa 
Directiva mediante la presentación de propuestas 

                                                            
43 Dirección en Internet: http://www.congresosinaloa.gob.mx/actividad/leyes/pdfs/ley%20organica%20congreso.pdf 
44 Dirección en Internet: http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_78.pdf 
45 Dirección en Internet: http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/marco/organica_legislativo_tabasco.pdf 
46 Dirección en Internet: http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/archivolegislacion.asp?idasunto=64 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

32 
 

dos Pro-Secretarios, que serán 
electos por el voto nominal de las 
dos terceras partes del total de los 
diputados que integran la 
Legislatura. 
Para su integración se observará la 
composición plural del Congreso, 
pero no podrán formar parte de ella 
los coordinadores de los grupos 
parlamentarios. 
Los nombramientos se comunicarán 
a los Poderes Ejecutivo y Judicial del 
Estado, así como a todos los 
órganos legislativos federales y 
locales del país. 
ARTÍCULO 37. La Mesa Directiva 
durará en funciones un año, 
pudiendo ser reelecta. 
Ningún grupo parlamentario podrá 
presidir simultáneamente la Mesa 
Directiva y la Junta de Coordinación 
Política. 
ARTÍCULO 38. Los integrantes de la 
Mesa Directiva serán electos en la 
primera sesión del primer período 
ordinario de cada año de ejercicio de 
la Legislatura, y asumirán sus 
cargos de inmediato; excepto en los 
casos en que por acuerdo del Pleno 
se disponga de otra forma. 
La primera sesión del primer período 
ordinario de cada año será presidida 
por la Mesa Directiva saliente, hasta 
que la nueva Mesa Directiva sea 
electa y los nombrados tomen 
posesión de sus cargos. 
ARTÍCULO 39. Las sesiones que 
comprendan los períodos 

responsable, bajo la 
autoridad de su 
Presidente, de preservar 
la libertad de las 
deliberaciones, cuidar 
de la efectividad y 
cumplimiento del trabajo 
legislativo y aplicar con 
imparcialidad las 
disposiciones de esta 
ley, así como los 
acuerdos y 
determinaciones que 
apruebe la legislatura. 
ARTÍCULO 56.- La 
Mesa Directiva se 
integrará con un 
Presidente, un 
Vicepresidente, dos 
Secretarios y un 
Secretario Suplente. 
Preferentemente 
reflejará la composición 
plural representada en 
el Congreso del Estado. 
ARTÍCULO 57.- La 
Mesa Directiva será 
electa por mayoría del 
pleno del Congreso del 
Estado; tendrá una 
duración de acuerdo al 
mes correspondiente 
para el que fuera 
designada; y se 
comunicará a las 
autoridades 
correspondientes para 
los efectos legales a 

extraordinarios, serán 
presididas por una 
mesa directiva 
integrada por un 
Presidente, un 
Vicepresidente, un 
Secretario y un 
Prosecretario. En los 
períodos ordinarios los 
dos primeros 
funcionarán en su 
cargo un mes, serán 
electos en la última 
sesión de cada mes y 
asumirán su cargo en 
la sesión siguiente, no 
podrán ser reelectos 
en el mismo período. 
El Secretario y el 
Prosecretario durarán 
todo el tiempo que 
dure el período 
ordinario de sesiones. 
Cuando se convoque 
a período 
extraordinario la 
asamblea designará 
en la primera sesión a 
la mesa directiva que 
fungirá durante ese 
período. 
Al término de la última 
sesión de la Comisión 
Permanente, se 
efectuará una junta 
previa a la que se 
invitará a todos los 
diputados para elegir 

formuladas libremente por sus miembros, que 
corresponderán a la titularidad de los miembros de la 
Mesa cuyos cargos deban renovarse. 
3. En caso de existir dos o más propuestas distintas, 
se someterán a votación conjuntamente, resultando 
electa la propuesta que obtenga el mayor número de 
cédulas sufragadas. 
4. El diputado que presida la elección hará la 
declaratoria correspondiente. 
ARTICULO 16. 
Salvo lo dispuesto por el artículo 12, al inicio de los 
períodos ordinarios de sesiones o cuando deban 
celebrarse sesiones extraordinarias, la elección de la 
Mesa Directiva se hará en junta previa presidida por 
la Diputación Permanente, conforme a lo dispuesto 
en este capítulo. 
ARTICULO 17. 
1. El presidente de la Mesa Directiva y el suplente 
durarán en su cargo un mes, o los días del mes 
calendario que corresponda, y no podrán ser 
reelectos para esas mismas funciones en el mismo 
período ordinario de sesiones. El presidente no 
podrá ser electo suplente, en tanto que éste no 
quedará inhabilitado para ser electo presidente. 
2. Los secretarios ejercerán su función durante el 
período ordinario de sesiones para el que fueren 
electos, pero no podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato de sesiones. Tampoco podrán ser electos 
como presidente o suplente durante el tiempo de su 
ejercicio. 
3. El suplente cubrirá las ausencias del presidente y 
de los secretarios, en su caso, cuando aquellos no 
asistan a la sesión correspondiente o se ausenten 
definitivamente de ésta, y tendrá las atribuciones que 
corresponden a éstos para esa sesión. 
4. En caso de ausencia de los secretarios y del 
suplente en una misma sesión, el presidente 
designará entre los integrantes del Pleno a quienes 
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extraordinarios que se convoquen, 
serán presididas por la Mesa 
Directiva cuyo ejercicio anual esté 
en curso. 
ARTÍCULO 40. Los miembros de la 
Mesa Directiva sólo podrán ser 
removidos de sus cargos, con el 
voto nominal de las dos terceras 
partes del total de los diputados que 
integran la legislatura, cuando, a 
juicio del Pleno incurran en causas 
graves que afecten las funciones 
legislativas y en los siguientes 
casos: 
I.- Si transgreden en forma grave o 
reiterada las disposiciones de las 
Constituciones federal o local, o las 
de esta ley; 
II.- Si incumplen los acuerdos del 
Pleno; 
III.- Si dejan de asistir sin causa 
justificada, a tres o más sesiones del 
Congreso o al mismo número de 
reuniones de trabajo de la Mesa 
Directiva; y 
IV.- Si afectan con su actuación las 
atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso o la imagen de 
este. 
ARTÍCULO 41. Corresponde a la 
Mesa Directiva, bajo la autoridad de 
su Presidente, conducir las sesiones 
del Pleno preservando la libertad de 
las deliberaciones, cuidar de la 
efectividad del trabajo legislativo y 
aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley, sus 
Reglamentos y los Acuerdos que 

que haya lugar. 
ARTÍCULO 58.- En la 
última sesión de cada 
mes de ejercicio, el 
pleno del Congreso del 
Estado elegirá para el 
siguiente mes a su 
Mesa Directiva, cuyos 
miembros asumirán sus 
cargos en el primer día 
del mes 
correspondiente. 
Cuando se trate del 
inicio de los periodos 
ordinarios, la elección 
se hará en el primer día 
hábil del periodo de que 
se trate. 
ARTÍCULO 59.- La 
conducción de las 
sesiones estará a cargo 
del Presidente y, al 
hacer uso de la voz 
como diputado o por 
ausencia de éste, 
actuará en su lugar el 
Vicepresidente de la 
Mesa Directiva. 
ARTÍCULO 60.- Los 
diputados electos como 
miembros de la Mesa 
Directiva para sesiones 
extraordinarias, 
desempeñarán sus 
respectivos cargos por 
la duración de las 
mismas, cuya elección 
se llevará a cabo con 

la mesa directiva que 
iniciará el segundo 
período ordinario de 
sesiones. 
La mesa directiva que 
iniciará el primer 
período ordinario de 
sesiones del segundo 
y tercer año del 
ejercicio 
constitucional, será 
electa en la última 
sesión del mes de 
diciembre del primer y 
segundo año, 
respectivamente. 
El nombramiento de 
los integrantes de la 
mesa directiva se 
comunicará de 
inmediato a los 
titulares de los 
poderes Ejecutivo y 
Judicial, a los 
Ayuntamientos del 
Estado, o a los 
Concejos Municipales, 
en su caso. 
Asimismo, se hará del 
conocimiento del 
Congreso de la unión, 
del titular del Poder 
Ejecutivo federal, de la 
suprema corte de 
justicia de la nación y 
de las Legislaturas de 
las entidades 
federativas del país. 

deberán desempeñar los cargos de secretario 
durante esa sesión. El presidente determinará si es 
menester hacer la designación del caso, cuando 
únicamente dejen de asistir un secretario y el 
suplente. 
5. Cuando a una sesión no concurran el presidente 
ni el suplente, antes de iniciarse ésta los diputados 
asistentes elegirán, de entre ellos, un presidente 
para fungir únicamente durante el desarrollo de esa 
sesión. La elección se hará en los términos de lo 
previsto por el artículo 15 y será presidida por uno de 
los secretarios. 
6. Si durante el desarrollo de una sesión el 
presidente tuviera que ausentarse y no estuviere 
presente el suplente, o estando éste en funciones el 
presidente tuviera que ausentarse de la sesión, el 
Pleno deberá otorgar la autorización correspondiente 
para su retiro y elegir en votación por cédula a quien 
deba suplirlo en su ausencia hasta el término de la 
sesión. 
ARTICULO 18. 
1. La elección de Mesa Directiva que se realice al 
inicio de cada período ordinario de sesiones 
comprenderá tanto el cargo de presidente, como el 
de secretarios y la función de suplente. Salvo lo 
previsto por el artículo 12, la junta previa será 
presidida por la Diputación Permanente que haya 
fungido durante el receso anterior. 
Cuando se convoque a una sesión extraordinaria, la 
junta previa para elegir a su Mesa Directiva también 
estará encabezada por la Diputación Permanente. 
3. Durante los periodos ordinarios de sesiones, la 
elección del presidente y el suplente para el 
siguiente mes de ejercicio se realizará en la última 
sesión del mes. Los electos iniciarán el desempeño 
de su cargo y función en la primera sesión que se 
celebre en el siguiente mes. 
4. En caso de que por cualquier causa no pudiere 
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apruebe el Congreso.  
ARTÍCULO 41 Bis.- La Mesa 
Directiva funcionará como órgano 
colegiado, bajo la coordinación de su 
Presidente; adoptará sus decisiones 
por consenso y, en caso de no 
lograrse el mismo, mediante mayoría 
resultante del voto ponderado de sus 
integrantes, en el cual el Diputado 
que esté facultado para ello, 
representará tantos votos como 
integrantes tenga su Grupo 
Parlamentario.  
ARTÍCULO 41 Bis A.- A las 
reuniones de trabajo de la Mesa 
Directiva concurrirá el Secretario 
General del Congreso, con voz pero 
sin voto, quien preparará los 
documentos necesarios para las 
reuniones, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro 
de los acuerdos que se adopten.  
ARTÍCULO 41 Bis B.- La Mesa 
Directiva observará en su actuación 
los principios de imparcialidad y 
objetividad y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I.- Asegurar el adecuado desarrollo 
de las sesiones del Pleno del 
Congreso; 
II.- Resolver las dudas que se 
presenten respecto de la 
interpretación de esta ley y de los 
demás ordenamientos relativos a la 
actividad parlamentaria; 
III.- Emitir el acuerdo de clasificación 
de la información reservada y 
confidencial del Poder Legislativo, 

las formalidades que 
precisa el presente 
capítulo para las 
ordinarias; la 
declaratoria respectiva 
la formulará su 
Presidente. 
El Presidente de la 
Diputación Permanente 
no podrá formar parte 
de la Mesa Directiva 
para las sesiones 
extraordinarias. 
ARTÍCULO 61.- Las 
atribuciones del 
Vicepresidente serán las 
de suplir al Presidente 
del Congreso del Estado 
en aquellas sesiones, 
reuniones o 
representaciones 
oficiales que lleve a 
cabo la legislatura, por 
ausencia temporal o 
definitiva de éste, o en 
el caso en que participe 
en las discusiones del 
pleno del Congreso del 
Estado con carácter 
particular. 
ARTÍCULO 62.- Por 
falta o impedimento del 
Presidente y 
Vicepresidente durante 
una sesión del pleno del 
Congreso del Estado, se 
hará cargo de la 
Presidencia quien la 

Articulo 20. En caso 
de ausencia del 
Secretario y del 
Prosecretario a una 
sesión, quien funja 
como Presidente 
designará de entre los 
diputados a los que 
deban desempeñar 
dichos cargos, en el 
desarrollo de esa 
asamblea. 
Articulo 21. Cuando 
deba celebrarse 
sesión y no 
concurrieren el 
Presidente ni el 
Vicepresidente, que 
deban presidirla, en 
acto previo al inicio de 
ésta los diputados 
asistentes designarán 
de entre ellos, a un 
Presidente y a un 
Vicepresidente, 
quiénes fungirán 
solamente en el 
desarrollo de esa 
asamblea. 
Articulo 22. Si 
durante el desarrollo 
de una sesión, el 
Presidente tuviese que 
ausentarse y no se 
encuentre el 
Vicepresidente, la 
asamblea, previa 
autorización de su 

llevarse a cabo la elección, la misma se realizará en 
junta previa celebrada en la fecha en que deba 
sesionar el Congreso en el mes siguiente; dicha 
junta será encabezada por el presidente electo para 
el mes precedente. 
5. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso se comunicará al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de 
Justicia, a los Ayuntamientos del Estado, a las 
Cámaras del Congreso de la Unión, al Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, a las Legislaturas de los Estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
ARTÍCULO 19. 
1. Corresponde a la Mesa Directiva conducir las 
sesiones del Pleno y asegurar el desarrollo de los 
debates, discusiones, procedimientos y votaciones, 
conforme a lo dispuesto por la Constitución y la ley. 
2. Como garante del imperio de la ley en el 
desarrollo de las sesiones, la Mesa Directiva 
normará su actuación por los principios de 
imparcialidad y objetividad. 
3. Los integrantes de la Mesa Directiva ocuparán los 
lugares ubicados en el presidium del Salón de 
Sesiones, salvo los secretarios en los casos de 
excepción previstos en el Capítulo Quinto del Título 
Tercero de esta ley. 
4. La Mesa Directiva tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Formular y cumplir el orden del día de las 
sesiones, el cual distinguirá los asuntos de trámite, 
deliberativos y resolutivos o que requieran votación, 
conforme al programa para el desahogo de las 
funciones constitucionales del Pleno que acuerde la 
Junta de Coordinación Política; 
b) Asegurar el desarrollo de las sesiones del Pleno; 
c) Llevar a cabo la interpretación de las normas de 
esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la 
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de conformidad con la Ley de 
Acceso a la Información Pública del 
Estado; 
IV.- Formular y desahogar el orden 
del día de las sesiones, con apego al 
programa que formule 
conjuntamente con la Junta de 
Coordinación Política; 
V.- Cuidar que los dictámenes, 
propuestas, mociones, comunicados 
y demás escritos cumplan con las 
normas que regulan su formulación y 
presentación; 
VI.- Determinar y ordenar la 
aplicación de las sanciones 
derivadas de las conductas que 
atenten contra la disciplina 
parlamentaria; 
VII.- Designar las comisiones de 
atención ciudadana y de cortesía 
parlamentaria que se requieran, 
cuidando siempre su integración 
plural; y 
VIII.- Desarrollar durante el último 
año de ejercicio, el proceso entrega 
recepción previsto en la ley de la 
materia. 
IX.- Las demás que le confiera esta 
ley, los reglamentos y los acuerdos 
parlamentarios del Congreso. 

hubiere desempeñado 
en el periodo inmediato 
anterior; faltando éstos, 
la Presidencia pasará 
interinamente al Primer 
Secretario. 
ARTÍCULO 63.- En 
caso de ausencia de los 
Secretarios Primero, 
Segundo y Suplente, a 
una sesión del pleno del 
Congreso del Estado, el 
Presidente designará de 
entre los diputados 
presentes, a quienes 
deban desempeñar 
dichos cargos, 
solamente durante el 
desarrollo de esa única 
sesión. 
ARTÍCULO 64.- Los 
integrantes de la Mesa 
Directiva podrán ser 
removidos de sus 
cargos por el voto de las 
dos terceras partes del 
pleno del Congreso del 
Estado, por causa 
grave, previa 
oportunidad de defensa. 
 

retiro, elegirá al 
diputado que continúe 
con la dirección. 
Articulo 23. Cuando 
cualquiera de los 
miembros de la mesa 
directiva falte más de 
2 veces consecutivas 
sin justificación a las 
sesiones, podrá ser 
reemplazado por 
acuerdo de las dos 
terceras partes de los 
asistentes. 
Articulo 24. El 
diputado que sin 
justificación no 
desempeñe el cargo 
para el que fue electo 
en la mesa directiva, 
será acreedor a un 
descuento del 50% del 
importe de su dieta por 
un mes. 

actividad parlamentaria que se requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones, así como para la 
adecuada conducción de las sesiones; 
d) Determinar, durante las sesiones, las modalidades 
que puedan adoptarse en los debates, discusiones y 
deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas 
de las diversas formas de agrupación por afiliación 
partidista; 
e) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, 
comunicados y demás escritos, cumplan con las 
normas que regulan su formulación y presentación; 
f) Determinar las sanciones con respecto a las 
conductas que atenten contra las normas de 
comportamiento parlamentario; 
g) Nombrar las comisiones de cortesía que resulten 
pertinentes para cumplir con el ceremonial; y 
h) Las demás que le atribuyen esta ley, los 
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria 
y los acuerdos del Pleno. 
1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el 
presidente; se reunirá por lo menos una vez a la 
semana durante los períodos de sesiones. 
2. La Mesa Directiva adoptará sus decisiones por 
consenso y, en caso de no lograrse el mismo, por la 
mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de 
empate, el Presidente de la Mesa contará con el voto 
decisorio. 
3. A las reuniones de la Mesa Directiva asistirá el 
secretario general, quien tendrá voz y preparará los 
documentos necesarios para el desarrollo de las 
reuniones, levantará el acta correspondiente y 
llevará el registro de los acuerdos que se adopten. 
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TLAXCALA VERACRUZ YUCATÁN ZACATECAS 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala.
47

 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.
48

 
Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de 
Yucatán.

49
 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 

Zacatecas.
50

 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
Capítulo Primero 

De la Mesa Directiva 

Artículo 42. La Mesa Directiva del 
Congreso del Estado será electa 
por las dos terceras partes de los 
integrantes de la legislatura y 
estará integrada por un Presidente, 
un vicepresidente, dos secretarios 
y dos prosecretarios, los cuales 
podrán ser reelegidos para el 
periodo inmediato por una sola vez 
para el mismo u otros cargos. 
El vicepresidente y los 
prosecretarios suplirán las faltas o 
separación momentánea del 
Presidente de la Mesa Directiva y 
de los secretarios respectivamente. 
Cuando la ausencia del Presidente 
o de alguno de los secretarios sea 
definitiva se elegirá uno nuevo. 
La Mesa Directiva funcionará 
durante todo el periodo ordinario; 
así como, en sesiones o periodos 
extraordinarios. 
Artículo 43. Los coordinadores de 
los grupos parlamentarios no 
formarán parte de la Mesa 
Directiva. 

CAPÍTULO II 
DE LA MESA DIRECTIVA 

SECCIÓN PRIMERA 
DE SU INTEGRACIÓN Y DURACIÓN. 

Artículo 19. La Mesa Directiva del Congreso del 
Estado se integrará con un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario, que funcionarán 
durante el Año Legislativo para el que fueron 
electos y en tanto se efectúa la elección de la Mesa 
Directiva del siguiente Año Legislativo. 
El Congreso del Estado, previa comprobación del 
quórum, elegirá a la Mesa Directiva en escrutinio 
secreto y por el voto, mediante cédula, de la 
mayoría de los Diputados presentes. 
Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos 
Legislativos postularán fórmulas de candidatos 
para su integración; pero los coordinadores de los 
Grupos Legislativos no podrán formar parte de la 
Mesa Directiva del Congreso. 
Artículo 20. Los integrantes de la Mesa Directiva 
en sus ausencias, serán suplidos de la siguiente 
forma: 
El presidente, por el vicepresidente; pero si faltare 
a tres sesiones consecutivas sin causa justificada 
que califique el pleno, el vicepresidente ejercerá las 
atribuciones de aquél, en tanto se elige al 
presidente que cumplirá con el periodo para el que 
fue electa la Mesa Directiva. 

CAPÍTULO II 
De la Mesa Directiva 

Artículo 38.- La Mesa 
Directiva del Congreso 
del Estado se elegirá por 
mayoría de votos y se 
integrará por un 
Presidente, un 
Vicepresidente, dos 
Secretarios y dos 
Secretarios Suplentes. 
Artículo 39.- Para la 
apertura de las sesiones 
ordinarias del segundo y 
demás períodos del 
trienio, se celebrarán las 
juntas preparatorias 
necesarias. La Mesa 
Directiva de estas juntas 
será la misma de la 
Diputación Permanente. 
Para la elección de los 
miembros de la Mesa 
Directiva se convocará a 
una junta preparatoria con 
cuando menos cinco días 
de anticipación a la fecha 
de apertura. 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Mesa Directiva 
ARTÍCULO 98 
La Mesa Directiva es el 
órgano encargado de 
dirigir el funcionamiento 
del Pleno durante los 
períodos de sesiones. 
ARTÍCULO 99 
La Legislatura a efecto 
de iniciar su actividad 
legislativa en los 
periodos ordinarios y 
extraordinarios de 
sesiones, procederá a 
elegir la Mesa Directiva. 
ARTÍCULO 100 
La Mesa Directiva de la 
Legislatura se integrará 
por un Presidente, un 
Vicepresidente y dos 
Secretarios. 
La elección se realizará 
el último día de sesión 
del mes, por voto en 
cédula secreto y directo. 
ARTÍCULO 101 
En los periodos 

                                                            
47 Dirección en Internet: http://201.122.101.183/ 
48 Dirección en Internet: http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEGIS210611.pdf 
49 Dirección en Internet: http://www.congresoyucatan.gob.mx/pdf/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_LEGISLATIVO.pdf 
50 Dirección en Internet: http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=todojuridico&cat=LEY&az=2799 
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Artículo  44. En sesión previa al 
inicio de los periodos de las 
sesiones, salvo al comienzo de la 
Legislatura, los diputados, elegirán 
a la Mesa Directiva que funcionará 
durante cada periodo. La elección 
se hará por el voto de las dos 
terceras partes de la Legislatura en 
votación por cédula. 
El Presidente de la Mesa Directiva, 
con vista en el resultado del 
escrutinio, hará la declaratoria 
correspondiente. 
Artículo 45. La Mesa Directiva 
tiene las atribuciones siguientes: 
I. Conducir las sesiones del 
Congreso del Estado y asegurar el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del 
Pleno;  
II. Garantizar que en los trabajos 
Legislativos prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución 
Política del Estado y en esta Ley; 
III. Interpretar las normas de esta 
Ley y de los demás ordenamientos 
relativos a la actividad 
Parlamentaria que se requiera para 
el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como para la 
conducción de la sesión;  
IV. Formular y cumplir el orden del 
día para las sesiones, el cual 
distinguirá claramente los asuntos 
que requieren votación de aquellos 
otros solamente deliberativos o de 
trámite, conforme al programa 
legislativo establecido;  

El vicepresidente o el secretario, por el diputado 
que, según el caso, elija el Pleno y que 
desempeñará el cargo únicamente por la sesión o 
sesiones de que se trate; pero si alguno faltare a 
tres sesiones consecutivas sin causa justificada 
que califique el Pleno, éste hará la elección del 
diputado que, según el caso, desempeñará el 
cargo por las demás. 
Artículo 21. Los integrantes de la Mesa Directiva 
serán responsables sólo ante el Pleno del 
Congreso y únicamente podrán ser removidos por 
el voto de la mayoría de los Diputados presentes, 
por las causas siguientes: 
I. Infringir en forma grave o reiterada las 
disposiciones contenidas en la Constitución del 
Estado o en esta ley; o 
II. Incumplir los Acuerdos del Pleno, cuando se 
afecten las atribuciones constitucionales o legales 
del Congreso. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 22. La Mesa Directiva conducirá las 
Sesiones del Pleno conforme a los principios de 
libertad, imparcialidad y objetividad, y tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Aplicar e interpretar las disposiciones de esta ley 
y demás normatividad interior del Congreso, para el 
correcto cumplimiento de los trabajos legislativos; 
II. Garantizar el adecuado desarrollo de los 
debates, votaciones y deliberaciones del Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
del Estado y esta ley; 
III. Formular y cumplir el Orden del Día de las 
Sesiones, el cual distinguirá los asuntos que 
requieran debate y votación, de aquellos otros 
exclusivamente deliberativos o de trámite, en los 
términos que acuerde la Junta de Trabajos 
Legislativos; 

Artículo 40.- Las juntas 
preparatorias para las 
Sesiones Extraordinarias 
se harán el día que fije la 
convocatoria. Se 
procederá en todo 
conforme al artículo 
anterior, con la diferencia 
de la declaración de 
apertura que se hará 
especificando el objeto u 
objetos del período 
extraordinario. 
Artículo 41.- En la última 
sesión de cada mes de 
los períodos ordinarios de 
sesiones, después de que 
se apruebe el acta de la 
sesión anterior, el 
Congreso procederá, en 
votación nominal por 
planillas a la renovación 
del Presidente, 
Vicepresidente y 
Secretarios de la Mesa 
Directiva, quienes 
tomarán posesión de sus 
cargos en la primera 
sesión del siguiente mes. 
Artículo 42.- La elección 
del Presidente, 
Vicepresidente y 
Secretarios, se le 
comunicará por escrito al 
Gobernador para que se 
haga la publicación 
respectiva en el Diario 
Oficial del Gobierno del 

ordinarios, la Mesa 
Directiva permanecerá 
en su cargo únicamente 
un mes y sus miembros 
estarán impedidos para 
ser electos para los 
mismos cargos en el 
mes siguiente. 
Cuando se convoque a 
periodo extraordinario, 
la Comisión Permanente 
citará a los diputados a 
sesión previa para elegir 
la mesa directiva que 
fungirá por dicho 
periodo. 
ARTÍCULO 102 
Cada mes, la 
Presidencia comunicará 
al Ejecutivo del Estado y 
al Tribunal Superior de 
Justicia la elección de la 
Mesa Directiva, para su 
conocimiento y efectos 
de ley. 
ARTÍCULO 103 
Los integrantes de la 
Mesa Directiva sólo 
podrán ser removidos 
de sus cargos por las 
causas y en la forma 
prevista en las 
disposiciones 
reglamentarias. 
ARTÍCULO 104 
Corresponde a la Mesa 
Directiva, bajo la 
autoridad de su 
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V. Determinar durante las sesiones 
las formas que puedan adoptarse 
en los debates, discusiones y 
deliberaciones, tomando en cuenta 
las propuestas de los grupos 
parlamentarios;  
VI. Cuidar que los dictámenes, 
propuestas, mociones, 
comunicados y demás escritos, 
cumplan con las normas que 
regulan su formulación y 
presentación, y  
VII. Las demás que le atribuyen 
esta Ley, los ordenamientos 
aplicables y los acuerdos del 
Pleno.  
Artículo 46. Cuando en la misma 
fecha faltaren el Presidente de la 
Mesa Directiva y el vicepresidente, 
presidirá la sesión quien determine 
el Pleno a propuesta de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política.  
Artículo 47. El Presidente de la 
Mesa Directiva fungirá como 
Presidente del Congreso del 
Estado, velará porque se garantice 
el fuero constitucional de los 
diputados, la inviolabilidad del 
Recinto legislativo y la seguridad e 
integridad del personal al servicio 
del Poder Legislativo. 
Artículo 49. El Presidente de la 
Mesa Directiva, en sus 
resoluciones, se subordinará al 
voto del Pleno, las mismas podrán 
ser reclamadas por cualquier 
Diputado, tomándose la votación 

IV. Determinar durante las Sesiones las formas que 
puedan adoptarse en los debates y deliberaciones, 
tomando en cuenta las propuestas de los Grupos 
Legislativos; 
V. Cuidar que los dictámenes, propuestas, 
mociones, comunicados y demás escritos, cumplan 
con las normas que regulan su formulación y 
presentación; 
VI. Proveer lo necesario para la constitución de los 
Grupos Legislativos; 
VII. (DEROGADA, G.O. 2 DE FEBRERO DE 2001) 
VIII. Determinar las sanciones aplicables a las 
conductas que atenten contra la disciplina interna 
del Congreso; 
IX. Designar las Comisiones de Cortesía; y 
X. Las demás que expresamente señalen la 
Constitución del Estado, esta ley, la normatividad 
interior del Congreso y las leyes del Estado. 
Artículo 23. La Mesa Directiva se reunirá por lo 
menos una vez a la semana y tomará sus 
decisiones por la mayoría de sus integrantes y a 
sus reuniones asistirá el Secretario General del 
Congreso, con voz pero sin voto, quien preparará 
los documentos necesarios para dichas reuniones, 
levantará el acta correspondiente y llevará el 
registro de los acuerdos que se adopten. 

SECCION TERCERA 
DE SU PRESIDENTE 

Artículo 24. El presidente de la Mesa Directiva, 
fungirá como Presidente del Congreso del 
Estado… 

SECCIÓN CUARTA 
DEL VICEPRESIDENTE 

Artículo 25. El Vicepresidente asistirá en todo 
momento al Presidente de la Mesa Directiva en el 
ejercicio de sus funciones y presidirá las Sesiones 
del Pleno en las ausencias de su Presidente. 

Estado e igualmente se 
hará del conocimiento al 
Tribunal Superior de 
Justicia. 

Presidente, preservar la 
libertad de las 
deliberaciones en los 
recintos de la 
Legislatura, cuidar de la 
efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con 
imparcialidad las 
disposiciones de esta 
Ley, del Reglamento 
General y los acuerdos 
que apruebe la 
Legislatura. 
ARTÍCULO 105 
El Presidente de la 
Mesa Directiva tendrá la 
representación de la 
Legislatura, así como la 
responsabilidad de 
conducir bajo su 
mandato, el desarrollo 
de las sesiones y 
procedimientos de la 
Legislatura. Hará 
respetar la inmunidad 
constitucional de sus 
miembros y velará por la 
inviolabilidad del recinto 
parlamentario. 
… 
ARTÍCULO 106 
El Vicepresidente 
ejercerá en las 
ausencias del 
Presidente, todas las 
facultades y 
obligaciones de éste. 
En defecto de ambos, 
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por mayoría simple de votos. fungirá como Presidente 
el inmediato anterior de 
los que hayan 
desempeñado el cargo 
entre los que estén 
presentes; faltando 
también alguno de 
éstos, asumirá el cargo 
el Vicepresidente menos 
antiguo. 
… 

 
Datos Relevantes del Cuadro Comparativo: 
 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

 
ESTADO PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO PROSECRETARIO SUPLENTES U OTRAS 

FIGURAS 

Aguascalientes 1 1 2 1 -- 

Baja California 1 1 1 1 1 secretario escrutador 

Baja California 
Sur

51
 

1 1 1 1 -- 

Campeche 1 2 4 -- -- 

Coahuila 1 2 4 -- -- 

Colima 1 1 2 -- 1 suplente. 

Chiapas 1 2 2 2 -- 

Chihuahua 1 2 2 2 -- 

Distrito Federal 1 4 2 2 -- 

Durango 1 1 2 -- 2 suplentes 

Guanajuato 1 1 2 1 -- 

Guerrero 1 2 2 -- 2 secretarios suplentes. 

Hidalgo 1 2 2 -- 2 secretarios suplentes 

Jalisco 1 2 2 2 --- 

México 1 2 3 -- --- 

Michoacán 1 1 3 -- --- 

                                                            
51 Para los casos de periodo extraordinario se elegirá una Mesa Directiva que ejercerá funciones únicamente durante dicho periodo. 
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Morelos 1 1 2 -- --- 

Nayarit
52

 1 1 2 -- Salvo el presidente todos tienen 
suplentes. 

Nuevo León 1 2 2 -- --- 

Oaxaca 1 1 6 -- --- 

Puebla 1 1 2 2 --- 

Querétaro 1 1 2 -- 2 secretarios suplentes 

Quintana Roo 1 1 1 1 --- 

San Luis 
Potosí

53
 

1 2 2 2 --- 

Sinaloa 1 2 2 2 --- 

Sonora 1 1 2 -- 1 secretario suplente 

Tabasco
54

 1 1 1 1 --- 

Tamaulipas 1 -- 2 -- 1 suplente 

Tlaxcala 1 1 2 2 --- 

Veracruz 1 1 1 -- --- 

Yucatán 1 1 2 -- 2 secretarios suplentes 

Zacatecas 1 1 2 -- --- 

 
ESTADO DURACIÒN EN EL 

CARGO 
FORMA DE 
ELECCIÒN 

REELECCIÒN  REMOCIÒN DEL CARGO PRINCIPAL FUNCIÒN DE LA MESA 
DIRECTIVA 

Aguascalientes Periodo ordinario o 
extraordinario para el que 
fueron elegidos 

Deberá realizarse 
conforme lo señala 
el reglamento. 

No pueden ser 
reelectos en sus 
cargos o cargos 
distintos para el 
periodo inmediato 
siguiente. 

Presidente: mediante el voto 
de la mayoría calificada de los 
integrantes del Pleno 

- Dirección de los trabajos 
legislativos; 
- Conducción de las sesiones 
asegurando el desarrollo de debates, 
discusiones y votaciones del Pleno. 

Baja California Periodo para el que 
fueron designados. 

Mayoría simple. No se señala 
expresamente. 

 
No se señala expresamente. 

- Preservar la libertad de las 
deliberaciones, cuidar la efectividad del 
trabajo legislativo, y aplicar con 
imparcialidad las disposiciones de la Ley y 
los Acuerdos que emita el Pleno del 
Congreso; 
- Informar públicamente al término de 
cada Período el destino de los recursos 
ejercidos y su correspondencia con el 

                                                            
52 Para el caso de periodo extraordinario, la Diputación Permanente designará un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, salvo el presidente todos con sus 

respectivos suplentes. 
53 En el caso de San Luis Potosí, se establece que el presidente de la Mesa Directiva no podrá pertenecer al mismo Grupo parlamentario que el presidente de la 

Junta. 
54 En caso de un periodo extraordinario, se nombrará una Mesa Directiva exclusiva para ello. 
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presupuesto de egresos del Poder 
Legislativo. 

Baja California 
Sur 

El tiempo que 
corresponda a un 
periodo ordinario. 

Mayoría y en 
votación por 
cédula. 

No se señala 
expresamente. 

Por las causas y en la forma 
prevista en la Ley y sus 
Reglamentos. 

Preservar la libertad de las deliberaciones, 
cuidar la efectividad del trabajo legislativo, 
y aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de la Ley y los Acuerdos 
que apruebe el Congreso. 

Campeche Todo el periodo para el 
cual fueron electos. 

Por planillas a 
proposición de los 
grupos 
parlamentarios, 
una por cada 
grupo o mediante 
propuesta conjunta 
de los 
coordinadores de 
los grupos. Por 
elecciones en 
votación nominal. 

No se señala 
expresamente. 

Por mayoría de votos de la 
Asamblea mediando causa 
justificada para ello. 

 
No se señala expresamente. 

Coahuila
55

 Un mes e iniciarán en la 
sesión siguiente a 
aquella en la que se 
eligieron, salvo los que 
se elijan al inicio de 
cada periodo ordinario 
que entrarán de 
inmediato en funciones. 

Votación 
secreta, por 
medio de 
cédulas o 
sistema 
electrónico y por 
más de la mitad 
de votos de los 
diputados 
presentes  

No en el mismo 
periodo ordinario. 

Por:  
I. Transgredir en forma grave 
o reiterada las disposiciones 
contenidas en la Constitución 
y esta Ley; 
II.  Incumplir los acuerdos del 
Pleno, cuando se afecten las 
atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso;  
III.  Dejar de asistir, 
reiteradamente y sin causa 
justificada, a las sesiones del 
Congreso.  
Requiriéndose la solicitud de 
por lo menos la tercera parte 
del total de los diputados 
presentes con la intervención 
de cuando menos un orador 
en pro y otro en contra y que 
el Pleno lo apruebe por lo 
menos con las dos terceras 
partes de los diputados 
presentes. 

Preservar la libertad de las 
deliberaciones, cuidar la efectividad 
del trabajo legislativo, proveyendo la 
exacta observancia de la Constitución 
del Estado, la Ley Orgánica del 
Congreso, los acuerdos que emanen 
del Pleno y de la Diputación 
Permanente. 

                                                            
55 Es de destacarse que en Coahuila se elegirá una mesa directiva para dirigir los periodos sesiones extraordinarias. 
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Colima Presidente y 
Vicepresidente: Un mes, 
asumiendo el cargo en la 
sesión inmediata a aquella 
en la que fueron electos. 
Los Secretarios y el 
suplente para todo el 
periodo en que fueron 
nombrados 
 

Mayoría simple en 
votación secreta. 

Presidente y 
vicepresidente: Sí, 
para el mismo periodo 
ordinario de sesiones. 
Secretarios y el 
suplente: No pueden 
ser reelectos para el 
periodo inmediato, ni 
ser electos Presidente 
durante el tiempo de 
su ejercicio. 

Presidente: cuando de manera 
reiterada infrinja las disposiciones 
de esta ley o su reglamento. Para 
que la remoción proceda, se 
requiere la mayoría calificada.  
En este caso el Vicepresidente 
cubrirá la Presidencia por el resto 
del período. 
 

- Conducción de las sesiones,  
- Calificar las faltas de los Diputados, 
- Preservar la libertad de las 
deliberaciones, aplicando con 
imparcialidad las disposiciones de esta 
Ley, su Reglamento y los acuerdos que 
apruebe el Congreso. 

Chiapas
56

 6 meses, incluyendo 
periodos de receso en 
donde fungirá la Mesa 
Directiva como Comisión 
Permanente. 

Dos terceras 
partes de los de 
los diputados que 
integran el 
Congreso. 
Mediante cédula 
que contenga los 
nombre de los 
propuestos con 
sus cargos. 

No se señala 
expresamente. 

a) Transgredir en forma grave o 
reiterada las disposiciones 
contenidas en la constitución y 
esta ley o en el reglamento interior 
del congreso;  
b) incumplir los acuerdos del 
pleno, cuando se afecten las 
atribuciones constitucionales y 
legales del congreso y  
c) dejar de asistir, reiteradamente 
y sin causa justificada, a las 
sesiones del congreso o a las 
reuniones de la mesa directiva.  

Conducir las sesiones del Congreso  
Asegurar el debido desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones del 
pleno; 
Garantizar que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la Constitución, 
la Ley y el Reglamento Interior. 

Chihuahua El periodo de que se trate. Por el voto de la 
mayoría de los 
presentes 

El Presidente no 
puede ser electo para 
presidir la Diputación 
Permanente que sigue 
al término de su 
periodo. 

El presidente podrá ser removido 
por el Pleno cuando de manera 
sistemática quebrante las 
disposiciones de la Ley Orgánica. 

- Preservar la libertad de las 
deliberaciones, 
- Cuidar de la efectividad de los trabajos y 
aplicar con imparcialidad las normas y 
acuerdos que rigen al Congreso 

Distrito Federal Un mes. 
En caso de periodo 
extraordinario se elegirá 
una mesa que ejercerá por 
el tiempo que dure éste. 

Por mayoría de los 
diputados 
presentes. 

No para el periodo 
inmediato en el mismo 
cargo. 

 
No se señala expresamente. 

- Dirigir las funciones del Pleno de la 
Asamblea durante los periodos de 
sesiones. 
- Preservar la libertad de las 
deliberaciones, 
- Cuidar de la efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con imparcialidad las 
normas y acuerdos que rigen a la 
Asamblea. 

Durango Un mes. Votación por 
cédula y por 
mayoría absoluta 
de los miembros 
presentes. 

No se señala 
expresamente. 

Los integrantes pueden ser 
sustituidos por el voto de las dos 
terceras partes de los diputados 
en la sesión de que se trate. 

- Manejo del orden del día y la conducción 
de las sesiones bajo la autoridad del 
Presidente. 

                                                            
56 En el caso de Chiapas se determina expresamente que los coordinadores de los Grupos Parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva 
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Guanajuato Un periodo ordinario. 
 
- Para los periodos 
extraordinarios actuara la 
Mesa del periodo ordinario 
inmediato anterior. 

Voto de la mitad 
más uno de los 
diputados 
integrantes de la 
Legislatura. 

Pueden ser electos 
para fungir como 
Mesa Directiva, como 
integrantes de la Mesa 
de la Diputación 
Permanente y para 
periodos ordinarios 
subsecuentes. 

La remoción se dará con el voto 
de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso por: 
- Por transgredir de forma grave o 
reiterada las disposiciones 
Constitucionales federales y 
locales y de la Ley Orgánica. 
- Incumplir los acuerdos del Pleno. 
De removerse a todos los 
integrantes de la Mesa, asumirá 
las funciones la Mesa del periodo 
inmediato anterior. 

- Conducir las sesiones del Congreso 
o de la Diputación Permanente. 
- Asegurar el debido desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones. 
- Garantizar que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto 
en la Constitución y en la Ley 
Orgánica. 

Guerrero Un año legislativo Se entiende que la 
Presidencia, la 
detentará la 
fracción 
parlamentaria con 
el mayor número 
de Diputados al 
interior del 
Congreso. 

El Presidente no 
puede ser reelecto 
para el año siguiente 
del ejercicio 
Constitucional. 
 

Remoción del Presidente por el 
Pleno cuando de manera reiterada 
no observe las prescripciones de 
la Ley orgánica. Se hará a través 
de moción presentada por algún 
diputado y aprobada en votación 
nominal. De darse la remoción 
deberá elegirse al Presidente que 
concluirá el periodo. 

- Dirigir las funciones del Pleno del 
Congreso y de la Comisión Permanente 
durante su periodo constitucional. 
- Preservar la libertad de las 
deliberaciones, 
- Cuidar de la efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley y los acuerdos 
del Pleno. 
La Mesa electa para un año legislativo 
será la misma que dirija  los trabajos de la 
Comisión Permanente en los recesos que 
transcurran en ese año. 

Hidalgo En periodos ordinarios la 
directiva se renovará en su 
totalidad mensualmente. En 
periodos extraordinarios 
para todo el tiempo que 
dure el periodo y, en 
periodo de receso para 
todo el tiempo que dure 
éste. 

Mayoría de votos 
de los diputados 
presentes. 

Los miembros de una 
Directiva no pueden 
ser electos para 
integrar una nueva en 
el mismo periodo de 
sesiones. 

Los integrantes sólo podrán ser 
removidos por: 
- Transgredir de forma reiterada, 
las disposiciones contenidas en la 
Ley  orgánica o las normas 
reglamentarias. 
- Incumplir los acuerdos del 
Congreso. 
Faltar injustificadamente a tres 
sesiones consecutivas del Pleno o 
de la Diputación permanente o a 
reuniones de la Directiva. 

- Dirigir los Trabajos del Pleno o de la 
Diputación Permanente;  
- Representar al Congreso en los asuntos 
de carácter legal, político y protocolario;  
- Interpretar las disposiciones 
parlamentarias y  
- Garantizar la inviolabilidad del Recinto 
Legislativo y el respeto al fuero de los 
Legisladores. 

Jalisco
57

 Cuatro meses. Mayoría absoluta 
de votos, mediante 
listas con los 
nombres de los 
diputados 
propuestos por los 

No se señala 
expresamente. 

Por causa justificada con el voto 
de la mayoría de los diputados 

Entre otras: 

- Conducir las sesiones de la Asamblea y 

asegurar el adecuado desarrollo de las 
discusiones y votaciones;  

 

                                                            
57 Se contempla que: si por cualquier causa no estuviere electa la Mesa Directiva, ejercerá la función la Mesa de decanos hasta en tanto se elija la Mesa que 

dirigirá el periodo correspondiente. 
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grupos 
parlamentarios y 
los cargos que 
pretenden. 

 

México El presidente para todo el 
periodo ordinario de 
sesiones; los demás 
integrantes por un mes. 

Mediante votación 
secreta 

El presidente no podrá 
ser electo para el 
mismo cargo en el 
periodo siguiente. 

No se señala expresamente. - Vigilar la buena marcha del trabajo 
legislativo, aplicando con imparcialidad las 
disposiciones de la ley y el reglamento. 
- Cuando el Presidente no convoque a 
sesión en términos de la Ley y el 
Reglamento, podrá convocar la directiva 
por acuerdo de la mayoría de sus 
integrantes 

Michoacán Por un periodo de un año. En votación 
nominal y en un 
solo acto a 
propuesta de la 
Junta. 

No pueden ser 
reelectos, ni presidirla 
los coordinadores de 
Grupo Parlamentario. 

El presidente responderá ante el 
Pleno cuando se aparte de las 
disposiciones que lo rigen. 

A través del Presidente: 
- Preservar el orden y la libertad en el 
desarrollo de los debates, deliberaciones y 
votaciones en el Pleno;  
- Velar por el equilibrio entre las 
participaciones de los legisladores y de los 
grupos parlamentarios;  
- Hacer prevalecer el interés general del 
Congreso por encima de los intereses 
particulares o de grupo, rigiendo su 
actuación por los principios de 
imparcialidad y objetividad 

Morelos Un año Por mayoría 
calificada de los 
integrantes del 
Congreso, en 
votación por 
cédula. 

Pueden ser reelectos. 
Los coordinadores de 
los Grupos 
Parlamentarios no 
pueden formar parte 
de la Mesa Directiva. 
 

En caso grave o de reincidencia 
en la conducta del Presidente, por 
voto de la mayoría absoluta de los 
integrantes de la Asamblea, se 
procederá a su inmediata 
remoción y a nombrar al 
Presidente respectivo, quien 
concluirá el período. 
 

- Coordinar los trabajos legislativos del 
pleno, así como de las comisiones y 
comités del Congreso del Estado. 
- Conducir las sesiones del Congreso del 
Estado y asegurar el debido desarrollo de 
los debates, discusiones y votaciones del 
pleno;  
- Garantizar que en los trabajos 
legislativos se aplique lo dispuesto en la 
Constitución y en la presente Ley 

Nayarit - Presidente y 
Vicepresidente un mes. 
- Secretarios el tiempo que 
comprenda el periodo 
ordinario. 

En fórmulas o por 
cargos mediante el 
voto afirmativo de 
la mayoría simple. 

Presidente y 
Vicepresidente: 
pueden ser reelectos 
en el mismo periodo 
de sesiones. 
Secretarios: no para el 
periodo inmediato en 
el mismo cargo. 

No se señala expresamente. - Preservar la libertad de las 
deliberaciones en el recinto de las 
sesiones,  
- Cuidar la efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con imparcialidad y 
objetividad las disposiciones de esta ley, 
del reglamento y de los acuerdos del 
Pleno. 
 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

45 
 

Nuevo León Un año legislativo.
58

 La Comisión de 
Coordinación y 
Régimen Interno o 
cualquier diputado 
podrá hacer la 
propuesta de los 
integrantes y la 
elección se hará 
por mayoría 
mediante voto 
secreto y cédula. 

No se señala 
expresamente. 

- Por incumplimiento de sus 
atribuciones, siendo necesario 
para tal efecto el voto de la 
mayoría simple de los Diputados 
presentes en la sesión y la 
audiencia del interesado. 

- Coordinar los trabajos del Pleno. 
- Conducir las sesiones del Pleno del 
Poder Legislativo. 
- Garantizar el debido desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones del 
pleno. 
- Cuidar que las deliberaciones se den con 
absoluta libertad en la Tribuna. 
- Designar las comisiones de cortesía que 
juzgue pertinente. 
 

Oaxaca Un año. Por cédula y en 
votación secreta. 

Los secretarios no 
pueden ser reelectos 
para el periodo 
inmediato. Ni ser 
electos para 
presidente o 
vicepresidente durante 
el periodo de encargo. 

No se señala expresamente. Las obligaciones y facultades se 
determinan en el Reglamento Interno del 
Congreso. 

Puebla Todo el periodo ordinario 
para el que fueron electos. 

Votación secreta y 
por planilla. 

No pueden ser 
elegidos para el 
periodo inmediato. 

A moción de cualquier otro 
Legislador y con la aprobación de 
las dos terceras partes de los 
Diputados presentes, podrá ser el 
Presidente substituido en sus 
funciones por el Vice-presidente. 
La sustitución durará mientras 
persista el incidente que lo causó. 

No se señala expresamente. 

Querétaro Durante los periodos del 26 
de septiembre al 31 de 
marzo y del 1 de abril al 25 
de septiembre del año que 
corresponda. 

Por cédula y por 
mayoría de votos 
de los diputados 
presentes. 

No se señala 
expresamente. 

El Presidente podrá ser sustituido 
en su cargo, por notorio y 
reiterado incumplimiento de sus 
responsabilidades, siempre que 
exista solicitud presentada por 
escrito, debidamente fundada y 
motivada, firmada por al menos 
diecisiete diputados. 

Entre otras:  
- Conducir las sesiones y ordenar el 
trabajo legislativo;  
- Acordar el orden del día de las sesiones 
del Pleno,  
- Llamar a los diputados suplentes 
respectivos;  
- Habilitar recintos distintos a los 
declarados oficiales, para que la 
Legislatura sesione;  
- Ejercer las demás atribuciones que le 
confiera este ordenamiento y las normas 
que de él se deriven.  

Quintana Roo El Presidente y Vice-
presidente por un mes. 
Los secretarios y pro-

En escrutinio 
secreto y por 
mayoría de votos. 

El Presidente y Vice-
presidente, no pueden 
ser reelectos para el 

Sólo podrán ser removidos por las 
causas y en la forma prevista que 
señale el Reglamento de la Ley 

- Conducir las sesiones del Pleno de la 
Legislatura conforme a las atribuciones 
que le otorgue la presente Ley y su 

                                                            
58 La presidencia es rotativa entre los Grupos Legislativos de acuerdo a su representación. El primer año legislativo corresponde al grupo de mayoría absoluta o de 

mayoría, el segundo año a la primera minoría y el tercer año a la segunda minoría. 
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secretarios durante los 
periodos ordinarios del 
ejercicio anual. 

mes siguiente. 
Los secretarios y pro-
secretarios podrán 
reelegirse para los dos 
subsecuentes años y 
en los periodos 
extraordinarios. 

Orgánica Reglamento a cada uno de sus miembros. 
- Preservar la libertad de las 
deliberaciones, 
- Cuidar de la efectividad del trabajo 
legislativo y  
- Aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley, de su 
Reglamento y de los acuerdos que 
apruebe el Congreso. 

San Luis 
Potosí 

Dos periodos ordinarios de 
sesiones consecutivos. 

La Junta hará las 
propuestas, de 
quienes deberán 
integrarla conforme 
lo determine el 
Reglamento.  

No se señala 
expresamente. 

No se señala expresamente. - Coordinar los trabajos del Pleno; 
- Conducir las sesiones del Congreso y 
garantizar el adecuado desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones del 
Pleno; - Establecer, en coordinación con 
los grupos parlamentarios, la agenda 
legislativa, y darle seguimiento 

Sinaloa Un año. 
 

Voto nominal de 
las dos terceras 
partes del total de 
los diputados que 
integran la 
Legislatura. 

Puede ser reelecta. Podrán ser removidos, con el voto 
nominal de las dos terceras partes 
del total de los diputados que 
integran la legislatura, cuando, a 
juicio del Pleno incurran en causas 
graves que afecten las funciones 
legislativas y en los siguientes 
casos: 
I.- Si transgreden en forma grave 
o reiterada las disposiciones de 
las Constituciones federal o local, 
o las de esta ley; 
II.- Si incumplen los acuerdos del 
Pleno; 
III.- Si dejan de asistir sin causa 
justificada, a tres o más sesiones 
del Congreso o al mismo número 
de reuniones de trabajo de la 
Mesa Directiva; y 
IV.- Si afectan con su actuación 
las atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso o la imagen 
de este. 

- Conducir las sesiones del Pleno 
preservando la libertad de las 
deliberaciones,  
- Cuidar de la efectividad del trabajo 
legislativo y  
- Aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley, sus 
Reglamentos y los Acuerdos que apruebe 
el Congreso.  
 

Sonora Tendrá una duración de 
acuerdo al mes 
correspondiente para el 
cual fue designada. 

Mayoría del Pleno 
del Congreso. 

No se señala 
expresamente. 

Serán removidos por el voto de las 
dos terceras partes del pleno, por 
causa grave, previa oportunidad 
de defensa. 

- Preservar la libertad de las 
deliberaciones,  
- Cuidar de la efectividad y cumplimiento 
del trabajo legislativo y  
- Aplicar con imparcialidad las 
disposiciones de esta Ley, los acuerdos y 
determinaciones que apruebe la 
Legislatura. 
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Tabasco El presidente y 
vicepresidente: un mes. 
El secretario y el 
prosecretario todo el tiempo 
que dure el periodo 
ordinario de sesiones. 

No se señala 
expresamente. 

El presidente y 
vicepresidente no 
pueden ser reelectos 
para el mismo 
periodo. 

Faltando más de 2 veces 
consecutivas sin justificación  a las 
sesiones podrán ser 
reemplazados por acuerdo de las 
dos terceras partes de los 
asistentes. El que no desempeñe 
el cargo para el cual fue electo se 
hará acreedor a un descuento del 
50% del importe de su dieta por 
un mes. 

 
No se señala expresamente. 

Tamaulipas El presidente y el suplente 
durarán un mes o los días 
del mes calendario que 
corresponda. 
Los secretarios durarán el 
tiempo que dure el periodo 
ordinario de sesiones. 

Por el Pleno en 
votación por 
cédula. 
 

El presidente y el 
suplente, no podrán 
ser reelectos para las 
mismas funciones en 
el mismo periodo. El 
presidente no podrá 
ser electo suplente. 
Los secretarios no 
podrán ser reelectos 
para el periodo 
inmediato de sesiones  

 
 
No se señala expresamente. 

- Conducir las sesiones del Pleno y 
asegurar el desarrollo de los debates, 
discusiones, procedimientos y 
votaciones, conforme a lo dispuesto 
por la Constitución y la ley. 
- Normar su actuación en el 
desarrollo de las sesiones, por los 
principios de imparcialidad y 
objetividad. 

Tlaxcala Para todo el periodo 
ordinario y en sesiones o 
periodos extraordinarios. 

Por las dos 
terceras partes de 
los integrantes de 
la Legislatura. 

Todos podrán ser 
reelegidos para el 
periodo inmediato por 
una sola vez para el 
mismo cargo u otros. 

 
No se señala expresamente. 

Entre otras: 
- Conducir las sesiones del Congreso del 
Estado y asegurar el desarrollo de los 
debates, discusiones, y votaciones del 

Pleno. 

Veracruz Por año legislativo para el 
que fueron electos. 

En escrutinio 
secreto y por el 
voto, mediante 
cédula, de la 
mayoría de los 
Diputados 
presentes. 

No se señala 
expresamente. 

Serán removidos por el voto de la 
mayoría de los Diputados 
presentes, por: 
I. Infringir en forma grave o 
reiterada las disposiciones 
contenidas en la Constitución del 
Estado o en esta ley; o 
II. Incumplir los Acuerdos del 
Pleno, cuando se afecten las 
atribuciones constitucionales o 
legales del Congreso. 

Entre otras:  
- Conducirá las Sesiones del Pleno 
conforme a los principios de libertad, 
imparcialidad y objetividad. 

Yucatán Presidente, vicepresidente 
y secretarios un mes. 

Por mayoría de 
votos. 

No se señala 
expresamente. 

Por las causas y en la forma 
prevista en las disposiciones 
reglamentarias. 

No se señala expresamente. 

Zacatecas En periodos ordinarios un 
mes. 
En periodos 
extraordinarios, por el 
tiempo que dure este. 

Por voto en cédula 
secreto y directo 

No pueden ser electos 
para el mismo cargo 
en el mes siguiente. 

Sólo podrán ser removidos por las 
causas y en la forma prevista en 
las disposiciones reglamentarias. 

- Preservar la libertad de las 
deliberaciones en los recintos de la 
Legislatura, - Cuidar de la efectividad del 
trabajo legislativo y - Aplicar con 
imparcialidad las disposiciones de esta 
Ley, del Reglamento General y los 
acuerdos que apruebe la Legislatura. 
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3. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN O SU EQUIVALENTE: 
 

AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA 
SUR 

CAMPECHE 

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN O SU EQUIVALENTE
59

 
CAPÍTULO V 

De la Comisión de Gobierno 
Sección Primera De su integración 

ARTÍCULO 54.- La Comisión de Gobierno se integra por tres 
Diputados de la primera fuerza política, dos Diputados de la 
segunda fuerza política, y un Diputado de la tercera fuerza 
política. La determinación del número de fuerza política se 
realiza en orden progresivo en relación al número de 
Diputados que cada partido logra en el Congreso del Estado. 
Se integran a la Comisión de Gobierno con voz pero sin voto, 
un Diputado de cada uno de los grupos parlamentarios 
restantes o Diputados representantes de las fuerzas políticas 
representadas en la Legislatura. Se conforma la Comisión de 
Gobierno por Presidente, Secretario y los vocales que 
resulten.  
ARTÍCULO 55.- Será Presidente de la Comisión de Gobierno, 
por la duración de la Legislatura, el Coordinador de aquel 
Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría 
absoluta de Diputados en el Congreso del Estado. 
En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre 
en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la 
responsabilidad de presidir la Comisión de Gobierno tendrá 
una duración anual. Esta encomienda se desempeñará 
sucesivamente por los coordinadores de los grupos, en orden 
decreciente en relación con el número de legisladores que los 
integren, cuando representen mínimo el veinticinco por ciento 
de los miembros de la Legislatura, de lo contrario, el grupo 
que obtuvo mayor votación volverá a presidir la Comisión de 
Gobierno.  
ARTÍCULO 56.- En caso de ausencia temporal o definitiva del 
Presidente de la Comisión de Gobierno, el Grupo 

 
ARTICULO 38.- … 
El órgano de gobierno 
denominado Junta de 
Coordinación Política 
se integra con cada 
uno de los diputados 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios 
de los partidos 
políticos con 
representación en el 
Congreso, así como 
por los diputados 
pertenecientes a 
partidos políticos que 
cuenten con un solo 
escaño. La Junta de 
Coordinación Política 
expresa la pluralidad 
del Congreso del 
Estado y toma sus 
resoluciones por el 
voto ponderado de sus 
integrantes, quienes 
se constituyen en 
representantes de su 
Grupo Parlamentario, 
procurando el máximo 
consenso posible. 

CAPITULO  V 
DE LA GRAN 
COMISION. 

ARTICULO 50.- La 
Gran Comisión es el 
Órgano de Gobierno 
del Congreso del 
Estado y estará 
compuesta de un 
Presidente y dos 
Secretarios, que la 
Legislatura elegirá 
por cédula y por 
mayoría de votos en 
la Sesión siguiente a 
la apertura del 
Primer Período 
Ordinario de 
Sesiones de cada 
Legislatura. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS COMISIONES 
EXTRAORDINARIAS  
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA GRAN COMISIÓN O 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

Art. 22.- Para la conducción y 
coordinación de las tareas 
legislativas, políticas, 
administrativas y de gobierno, 
el Poder Legislativo contará 
con una comisión 
extraordinaria denominada 
Gran Comisión o Comisión 
de Gobierno y 
Administración que se 
integrará en la forma 
siguiente: 
I. Presidente, el coordinador 
del grupo parlamentario 
mayoritario; 
II. Vicepresidente, el 
coordinador del grupo 
parlamentario que conforme la 
primera minoría; 
III. Secretario, el primer 
subcoordinador del grupo 
parlamentario mayoritario; 
IV. Primer Vocal, el 
coordinador del grupo 
parlamentario que conforme la 

                                                            
59 Cabe señalar que la Junta de Coordinación Política vino a sustituir lo que fue en algunos Estados la Gran Comisión o la Comisión de Gobierno en otros. 
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Parlamentario al que pertenezca informará de inmediato, tanto 
al Presidente del Congreso como a la propia Comisión de 
Gobierno, el nombre del Diputado que lo sustituirá. Los 
integrantes de la Comisión de Gobierno podrán ser sustituidos 
temporalmente de conformidad con las reglas internas de 
cada grupo parlamentario. Sección Segunda De su naturaleza 
y atribuciones  
ARTÍCULO 57.- La Comisión de Gobierno es la expresión de 
la pluralidad del Congreso del Estado; por lo tanto, es el 
órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 
convergencias políticas, con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el 
Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. La Comisión de 
Gobierno, adoptará sus decisiones por consenso y en caso de 
no lograrse el mismo, por la mayoría absoluta de votos de sus 
integrantes con derecho a ello. En caso de empate el 
Presidente contará con voto de calidad. Los integrantes con 
voz podrán solicitar se anote en acuerdos el sentido de su 
interés para constancia.  
ARTÍCULO 58.- La Comisión de Gobierno tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones:  
I. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el 
contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que 
requieran de votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo 
legislativo;  
II. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno, proyectos de 
puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones del 
Congreso del Estado que entrañen una posición política del 
órgano colegiado;  
III. Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el 
señalamiento de la conformación de sus respectivas Mesas 
Directivas;  
IV. Proponer a la Mesa Directiva del Pleno, la designación de 
las delegaciones para atender la celebración de reuniones 
interparlamentarias con órganos estatales, nacionales y 
extranjeros de carácter multilateral. Con respecto a estas 
reuniones, en los recesos, la propuesta se hará a la Comisión 

El órgano de gobierno 
denominado Órgano 
Colegiado del Instituto 
de Estudios 
Legislativos se integra 
por un Presidente y 
tres secretarios, todos 
ellos diputados del 
Congreso del Estado. 
El Presidente del 
órgano colegiado y los 
tres Secretarios serán 
nombrados por la 
Junta de Coordinación 
Política a propuesta de 
los coordinadores de 
cada uno de los 
grupos parlamentarios. 
El Comité Directivo 
tomará sus decisiones 
y acuerdos por el voto 
de la mayoría de sus 
integrantes. La 
Presidencia se 
ejercerá por el lapso 
del periodo ordinario 
de sesiones. 
La Presidencia de la 
Junta de Coordinación 
Política, la Presidencia 
de la Mesa Directiva y 
la Presidencia del 
Órgano Colegiado del 
Instituto de Estudios 
Legislativos del 
Congreso del Estado 
serán rotativas y no 
podrán recaer en 

segunda minoría; y 
V. Segundo Vocal, el segundo 
subcoordinador del grupo 
parlamentario mayoritario. 
De haber más grupos 
parlamentarios sus 
coordinadores se integrarán a 
la Gran Comisión o Comisión 
de Gobierno y Administración 
ocupando, según les 
corresponda por la minoría 
que representen, la tercera y 
subsiguientes vocalías. A 
efecto de observar el principio 
de gobernabilidad, por cada 
una de esas vocalías 
adicionales se atribuirá otra al 
grupo parlamentario 
mayoritario, cuyo miembro 
será escogido y designado por 
mayoría de votos de los cinco 
integrantes originales de dicha 
Gran Comisión o Comisión de 
Gobierno y Administración. 
La Gran Comisión o Comisión 
de Gobierno y Administración 
se integrará e instalará en la 
segunda sesión ordinaria que 
celebre el Congreso durante el 
primer período ordinario de 
sesiones de su primer año de 
ejercicio constitucional. En sus 
faltas temporales, el 
presidente será suplido por el 
vicepresidente; y el secretario 
será suplido por el primer 
vocal. Cuando la falta sea 
definitiva la vacante o 
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Permanente, quien hará la designación;  
V. Presentar al Pleno, para su aprobación, la propuesta de 
presupuesto anual del Congreso del Estado elaborada y 
aprobada por el Comité de Administración;  
VI. Proponer, en los términos de esta Ley, la asignación de los 
locales y los recursos humanos, materiales y financieros que 
correspondan a los grupos parlamentarios;  
VII. Proponer en acuerdo con el Presidente de la Mesa 
Directiva el orden del día de las sesiones del Congreso;  
VIII. Proponer los lineamientos que regulen la estructura y 
funcionamiento interno del Poder Legislativo, conforme lo 
dispuesto en esta Ley; y  
IX. Las demás que le otorguen esta Ley y las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
ARTÍCULO 59.- La Comisión de Gobierno deberá instalarse, 
a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre el 
Congreso al inicio de la Legislatura. Sesionará por lo menos 
una vez a la semana durante los períodos de sesiones y con 
la periodicidad que acuerde durante los recesos. A las 
reuniones de la Comisión de Gobierno, concurrirá el 
Secretario General del Congreso del Estado, con voz pero sin 
voto, quien preparará los documentos necesarios para las 
reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el 
registro de los acuerdos que se adopten. 

Diputados del mismo 
grupo parlamentario. 

vacantes serán cubiertas por 
los correspondientes 
subcoordinadores y a falta de 
éstos por el diputado del 
respectivo grupo 
parlamentario que la asamblea 
elija. 
Art. 23.- Quienes integren la 
Gran Comisión o Comisión de 
Gobierno y Administración 
ejercerán sus cargos durante 
todo el ejercicio de la 
Legislatura, sin que 
suspendan actividades en los 
períodos de receso. Sus 
atribuciones se sujetarán, en 
lo conducente, a las de los 
miembros de la directiva del 
Congreso. 

 
COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN, COMISIÓN DE GOBIERNO O EQUIVALENTE 
TITULO QUINTO 

CAPITULO ÚNICO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 75. La Junta de Gobierno del 
Congreso del Estado, es el órgano de 
gobierno encargado de la dirección de los 
asuntos relativos al régimen interno del 
Poder Legislativo, con el fin de optimizar 
sus funciones legislativas, políticas y 
administrativas, conforme a lo dispuesto en 
esta ley y sus reglamentos.   

CAPITULO V¬ 
DE LA COMISION DE 

GOBIERNO INTERNO Y 
ACUERDOS 

PARLAMENTARIOS. 

ARTICULO 47.-¬  La 
Comisión de Gobierno, 
será una comisión 
permanente, de integración 
plural, dotada de 
atribuciones político 

CAPITULO SEGUNDO  
JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA  
ARTÍCULO 12.-  
1. LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA SE INTEGRA CON LOS 
COORDINADORES DE CADA 
GRUPO PARLAMENTARIO.  
2.- EL PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA ASISTIRÁ A LAS 
REUNIONES DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA Y 

CAPITULO V 
DE LA JUNTA DE 
COORDINACION 

PARLAMENTARIA 

ARTÍCULO 39. La Junta de 
Coordinación Parlamentaria es 
un órgano plural dotado de 
atribuciones para propiciar el 
oportuno, eficaz y correcto 
ejercicio de las facultades del 
Congreso. Se integra con el 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

51 
 

ARTICULO 76. En la Junta de Gobierno se 
expresará la pluralidad del Congreso y 
funcionará como un órgano colegiado que 
servirá de enlace entre los grupos 
parlamentarios legalmente constituidos en 
el seno de la legislatura, con objeto de 
impulsar entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios, a fin de alcanzar 
acuerdos que permitan al Pleno y a la 
Diputación Permanente adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente 
les corresponden.   
ARTICULO 77. La Junta de Gobierno 
estará integrada por los coordinadores de 
los grupos parlamentarios constituidos 
conforme a lo dispuesto en esta ley. Los 
diputados de los partidos políticos que no 
hayan formado grupo parlamentario por no 
cumplir con el requisito numérico 
establecido en esta ley, podrán, participar 
con voz pero sin voto en la Junta de 
Gobierno.   
El coordinador del grupo parlamentario que 
haya obtenido la mayoría absoluta en el 
Congreso, será el Presidente de la Junta 
de Gobierno, quien dirigirá los trabajos de 
la misma y tendrá las atribuciones que le 
asigna esta ley.  
En caso de que ningún grupo 
parlamentario tenga la mayoría absoluta, la 
responsabilidad de presidir la Junta tendrá 
una duración anual. Esta encomienda se 
desempeñará sucesivamente por los 
coordinadores de los grupos, en orden 
decreciente del número de legisladores 
que los integren.   
En caso de que dos o más grupos 

administrativas para el 
funcionamiento del Poder 
Legislativo. Será  instalada 
en la primera sesión 
ordinaria y durará  en su 
ejercicio todo el período 
constitucional de la 
Legislatura. 
La Comisión de Gobierno 
se integrará por los 
Coordinadores de los 
grupos parlamentarios 
acreditados y se formará 
con un Presidente, dos 
Secretarios y vocales, en 
su caso. 
El Diputado único de un 
partido político, que por esa 
razón no integre grupo 
parlamentario, formará 
parte de la Comisión de 
Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios 
en calidad de Vocal. 
La Presidencia de la 
Comisión de Gobierno, 
será electa por voto 
ponderado de los 
Coordinadores, de 
conformidad con el articulo 
siguiente. En caso de que 
ningún Coordinador de 
grupo parlamentario, por sí 
sólo, represente la mayoría 
absoluta, la presidencia 
recaerá en el Coordinador 
del grupo parlamentario 
que tenga el mayor número 

CONTARÁ SOLO CON VOZ.  
3. SERÁ PRESIDENTE DE LA 
JUNTA, POR LA DURACIÓN DE LA 
LEGISLATURA, EL COORDINADOR 
DE AQUEL GRUPO 
PARLAMENTARIO QUE POR SÍ 
MISMO CUENTE CON LA MAYORÍA 
ABSOLUTA EN EL CONGRESO DEL 
ESTADO. 9  
4. EN EL CASO DE QUE NINGÚN 
GRUPO PARLAMENTARIO SE 
ENCUENTRE EN EL SUPUESTO 
SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 
ANTERIOR, LA RESPONSABILIDAD 
DE PRESIDIR LA JUNTA TENDRÁ 
UNA DURACIÓN ANUAL. ESTA 
ENCOMIENDA SE DESEMPEÑARÁ 
SUCESIVAMENTE POR LOS 
COORDINADORES DE LOS 
GRUPOS, EN ORDEN 
DECRECIENTE DEL NÚMERO DE 
LEGISLADORES QUE LOS 
INTEGREN. CUANDO EXISTA 
EMPATE CON RESPECTO AL 
NÚMERO DE DIPUTADOS DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS, EL 
ORDEN DEL EJERCICIO DE LA 
PRESIDENCIA, SE RESOLVERÁ A 
FAVOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO QUE TENGA 
MAYOR NÚMERO DE DIPUTADOS 
UNINOMINALES, EN CASO DE 
PERSISTIR EL EMPATE, INICIARÁ 
EL COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO CUYO PARTIDO 
HAYA OBTENIDO MÁS VOTOS 
VALIDOS POR CADA INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO 
ELECTORAL INMEDIATO 
ANTERIOR EN QUE SE ELIGIERON 
A LOS DIPUTADOS QUE 
CONFORMAN LA LEGISLATURA 

Presidente de la Mesa Directiva 
y con los coordinadores de cada 
uno de los grupos 
parlamentarios, todos con 
derecho a voz y voto, así como 
con los diputados que no formen 
parte de un grupo parlamentario 
y con un Secretario Técnico, 
quienes sólo participarán con 
derecho a voz. Las ausencias 
del Presidente serán suplidas 
por los vicepresidentes; las de 
los coordinadores de grupo 
parlamentario, por sus 
respectivos subcoordinadores; 
y, las del Secretario Técnico, 
por el servidor público que para 
cada caso se designe. 
Fungirá como Secretario 
Técnico el Titular de la 
Secretaría de Servicios 
Parlamentarios y Vinculación 
Ciudadana, quien auxiliará al 
Presidente de la Junta en el 
ejercicio de sus atribuciones, 
dará fe de lo acontecido en las 
sesiones, levantará y certificará 
las actas correspondientes, 
llevará el seguimiento de los 
acuerdos, informará sobre su 
cumplimiento y dará cuenta de 
los proyectos de dictamen de 
las comisiones. 
 
A las reuniones de la Junta 
también deberán asistir los 
titulares de las Secretarías de 
Servicios Administrativos y de 
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parlamentarios tengan igual número de 
integrantes, se decidirá por el grupo 
parlamentario del partido político que haya 
obtenido más votos en el Estado, en la 
elección correspondiente a la legislatura en 
turno.  
En caso de ausencia temporal o definitiva 
del Presidente de la Junta, el grupo 
parlamentario al que pertenezca, informará 
de inmediato tanto al Presidente de la 
Mesa Directiva o, en su caso, de la 
Diputación Permanente, como a la propia 
Junta, el nombre del diputado que lo 
sustituirá. 
Los demás integrantes de la Junta de 
Gobierno, se designarán respectivamente 
un suplente, para que sustituyan a los 
titulares en sus ausencias temporales y 
definitivas. La designación de cada uno de 
los suplentes se hará por el grupo 
parlamentario al que corresponda designar 
al titular.  
ARTICULO 78. La Junta de Gobierno se 
reunirá una vez a la semana, de 
preferencia un día antes de la celebración 
de las sesiones del Pleno o de la 
Diputación Permanente, sin perjuicio de 
que se pueda reunir cuando se considere 
necesario, a convocatoria del Presidente, o 
suspender su sesión semanal a juicio de la 
propia Junta.  
ARTICULO 79. Las sesiones ordinarias de 
la Junta de Gobierno, se citarán con la 
debida anticipación y se realizarán bajo un 
orden del día, que será elaborado por el 
Secretario Técnico, conforme a las 
instrucciones de la Presidencia, y el cual 
estará sujeto a la aprobación de la propia 

de Diputados. En el caso 
de que varios grupos 
parlamentarios tengan igual 
número de Diputados, la 
presidencia la tendrá el del 
partido político que haya 
obtenido mayor número 
diputaciones de mayoría 
relativa. 
ARTICULO 48.-¬ Las 
resoluciones de la 
Comisión de Gobierno 
serán tomadas por 
consenso. Si no es posible 
llegar a él, se tomarán por 
voto ponderado. Cada 
Coordinador tendrá  los 
votos que correspondan al 
porcentaje que represente 
el número de Diputados 
que formen parte de su 
grupo parlamentario en 
relación al total que 
integren el Congreso.  
ARTICULO 49.-¬  La 
Comisión de Gobierno  
deberá reunirse cuando 
menos dos veces por mes 
durante los períodos 
ordinarios y, fuera de éstos, 
cuando menos una. Las 
reuniones serán 
convocadas por el 
Presidente de la Comisión 
o a solicitud de uno de sus 
miembros. Sus trabajos los 
desarrollará de 
conformidad a lo 

LOCAL.  
ARTÍCULO 13.-  
1. EN CASO DE AUSENCIA 
TEMPORAL O DEFINITIVA DEL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL 
GRUPO PARLAMENTARIO AL QUE 
PERTENEZCA INFORMARÁ DE 
INMEDIATO, TANTO AL 
PRESIDENTE DEL CONGRESO 
COMO A LA PROPIA JUNTA, EL 
NOMBRE DEL DIPUTADO QUE LO 
SUSTITUIRÁ.  
2. LOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA PODRÁN SER 
SUSTITUIDOS TEMPORALMENTE 
DE CONFORMIDAD CON LAS 
REGLAS INTERNAS DE CADA 
GRUPO PARLAMENTARIO, LO QUE 
DEBERÁ SER INFORMADO 
MEDIANTE ACTA A LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA Y A LA PROPIA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA.  
SECCIÓN PRIMERA  
DE SU NATURALEZA Y 
ATRIBUCIONES  
ARTÍCULO 14.-  
1. LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA ES LA EXPRESIÓN DE 
LA PLURALIDAD DEL CONGRESO 
POR TANTO, ES EL ÓRGANO 
COLEGIADO EN EL QUE SE 
IMPULSAN ENTENDIMIENTOS Y 
CONVERGENCIAS POLÍTICAS CON 
LAS INSTANCIAS Y ÓRGANOS 
QUE RESULTEN NECESARIOS A 
FIN DE ALCANZAR ACUERDOS 
PARA QUE EL PLENO ESTÉ EN 
CONDICIONES DE ADOPTAR LAS 
DECISIONES QUE 
CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE 
LE CORRESPONDEN. 

Servicios Jurídico Legislativos, 
así como el Auditor Superior del 
Estado, quienes participarán 
con derecho a voz. 
La Junta tomará sus decisiones 
por consenso, pero en el caso 
de que éste no se obtenga, las 
adoptará mediante votación. 
Para ello, los coordinadores de 
los grupos parlamentarios 
dispondrán de voto ponderado, 
sobre la base de un total de diez 
votos, en función del número de 
miembros que integran sus 
respectivos grupos. 
ARTICULO 40. Durante los 
períodos ordinarios el 
Presidente de la Mesa Directiva 
lo será también de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria; 
fuera de aquellos, quien lo sea 
de la Diputación Permanente. 
ARTICULO 41. La Junta de 
Coordinación Parlamentaria 
deberá reunirse cuando menos 
dos veces por mes durante los 
períodos ordinarios y, fuera de 
éstos, cuando menos una. Las 
reuniones serán convocadas por 
su Presidente por iniciativa 
propia o a solicitud de un 
Coordinador de Grupo 
Parlamentario. 
Para el desarrollo de sus 
trabajos se estará, en lo 
conducente, a lo previsto por 
esta Ley para las comisiones y 
comités, excepto que a sus 
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Junta.   
ARTICULO 80. Los acuerdos de la Junta 
de Gobierno deberán aprobarse por 
mayoría de votos de los integrantes que se 
encuentren presentes, tomando en 
consideración el voto ponderado, y se 
suscribirán por los que hayan estado 
presentes en la sesión respectiva. 

establecido por esta Ley y 
su Reglamento en lo 
relativo a las comisiones. 
 

reuniones sólo podrán asistir y 
participar sus integrantes, así 
como los funcionarios que se 
mencionan en el artículo 39, en 
los términos de dicho precepto.  

 
DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN, COMISIÓN DE GOBIERNO O EQUIVALENTE 
CAPITULO III 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 41.- La Comisión 
de Gobierno es el órgano 
interno de gobierno permanente 
y expresión de pluralidad de la 
Asamblea encargado de dirigir y 
optimizar el ejercicio de las 
funciones legislativas, políticas 
y administrativas de la misma; 
como órgano colegiado 
impulsará acuerdos, consensos 
y decisiones a este efecto se 
reunirá cuando menos dos 
veces al mes. 
La Comisión de Gobierno 
estará integrada por los 
coordinadores de cada uno de 
los Grupos Parlamentarios, más 
otros tantos Diputados del 
grupo con mayoría absoluta en 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
De no darse el supuesto 
anterior de mayoría absoluta 
por alguno de los Grupos 
Parlamentarios, la Comisión de 

CAPÍTULO IV 
DE LA GRAN COMISIÓN 

Artículo 86.- En la segunda sesión de la 
Legislatura y para todo el ejercicio 
constitucional, la asamblea elegirá por 
mayoría absoluta y mediante votación por 
cédula, un órgano de gobierno interior 
denominado Gran Comisión, integrado por un 
Presidente, que será el coordinador del grupo 
parlamentario mayoritario, dos secretarios; y 
dos vocales que corresponderán a diputados 
de la primera y segunda minorías.  
Para efectos de determinar la prelación de las 
minorías, se estará al número de diputados 
acreditados en la legislatura por cada partido 
político y, en su caso, a la votación que éstos 
hayan obtenido por sí mismos en la última 
elección de diputados de representación 
proporcional.  
La Gran Comisión deberá impulsar los 
entendimientos, convergencias y consensos 
sobre las tareas legislativas, políticas y 
administrativas del Congreso del Estado. 
Adoptará sus resoluciones preferentemente 
por consenso; y en caso de no lograrlo, por la 
mayoría absoluta de sus miembros. En caso 
de empate, el Presidente ejercerá su voto de 

Capítulo Tercero 
De la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política 

ARTÍCULO 58. El gobierno 
interior del Congreso se ejercerá 
por la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política.  
La Junta de Gobierno y 
Coordinación Política estará 
compuesta por los diputados 
coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios y los diputados 
de las Representaciones 
Parlamentarias.  
Será Presidente de la Junta, por 
la duración de la Legislatura, el 
coordinador de aquel Grupo 
Parlamentario que por sí mismo 
cuente con la mayoría absoluta 
en el Congreso.  
El Vicepresidente de la Junta 
será el diputado coordinador del 
Grupo Parlamentario que 
represente la primera minoría y 
durará en su encargo el mismo 
tiempo que el Presidente y, en 
su caso, suplirá las faltas de 

Artículo 51.-¬ La 
Comisión de Gobierno 
estará integrada por los 
Coordinadores de las 
Fracciones 
Parlamentarias y los de 
las Representaciones del 
Partido, todos con 
derecho a voz y voto. 
El Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria 
con mayor número de 
Diputados en la 
Legislatura, será el 
Presidente de la 
Comisión de Gobierno. 
Los acuerdos que emita 
la comisión se tomarán 
por mayoría; el voto de 
los Coordinadores de las 
Fracciones 
Parlamentarias y de las 
Representaciones de 
Partido equivaldrá al 
número de Diputados con 
que cuente cada una de 
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Gobierno se integrará por 
Diputados de cada uno de los 
Grupos Parlamentarios 
observando la proporcionalidad 
de estos, de los cuales uno 
deberá ser el Coordinador. 
Los votos de cada Grupo 
Parlamentario serán 
ponderados con relación al 
número de integrantes que éste 
tenga en la Asamblea. 
En el supuesto del párrafo 
segundo de este artículo y caso 
de ausencia del Coordinador de 
algún Grupo Parlamentario en 
la sesión respectiva de la 
Comisión de Gobierno, podrá 
actuar y votar en consecuencia, 
el Vicecoordinador. 
Los Diputados independientes, 
podrán asistir la Comisión de 
Gobierno, contando con 
derecho a voz y sin voto en las 
determinaciones que se tomen, 
previa autorización de la 
Comisión de Gobierno. 
ARTÍCULO 42.- La Comisión 
de Gobierno elegirá de entre 
sus miembros un Presidente y 
un Secretario. 
En caso de que no se cumpla el 
supuesto que le otorga a un 
Grupo Parlamentario la mayoría 
absoluta, cada uno de los tres 
Grupos Parlamentarios con 
mayor número de integrantes 
en la Asamblea, ocupará la 
Presidencia y la Secretaría de 

calidad.  
En su sesión de instalación, la Gran Comisión 
deberá incluir en el orden del día, los puntos 
siguientes:  
I. Declaratoria de instalación;  
II. Análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, del proyecto de distribución e integración 
de las comisiones legislativas;  
III. Análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, del calendario para la puesta en marcha 
de los trabajos de la Legislatura mismo que 
deberá contener, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
a) Toma de protesta del gobernador electo, 
cuando corresponda;  
b) Ratificación o nombramiento de servidores 
públicos, cuando así proceda;  
c) La agenda legislativa institucional;  
d) Entrega-Recepción final del Congreso del 
Estado;  
e) Formulación del plan de desarrollo 
legislativo; y  
f) Otros asuntos cuyo desahogo se determine 
por la vía del acuerdo parlamentario; y  
IV. Otros asuntos que ameriten su atención y 
pronto desahogo.  
Artículo 91.- Cuando el Presidente de la Gran 
Comisión se ausentare de manera definitiva, 
inmediatamente se nombrará una nueva 
directiva en la forma establecida en el artículo 
86 de esta ley. Su ausencia temporal será 
cubierta por el primer secretario.  
Las ausencias temporales o definitivas de los 
secretarios y vocales serán cubiertas por 
quien proponga la forma de organización 
partidista a que correspondan, debiendo ser 
ratificadas por el pleno.  
Artículo 92.- La Gran Comisión, para el 

éste.  
En el caso de que ningún Grupo 
Parlamentario se encuentre en 
el supuesto señalado en el 
párrafo tercero, la 
responsabilidad de presidir la 
Junta tendrá una duración 
anual. Esta encomienda se 
desempeñará sucesivamente 
por los coordinadores de los 
grupos, en orden decreciente 
del número de legisladores que 
los integren. 
ARTÍCULO 60. La Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política deberá instalarse el 
mismo día de la sesión de 
instalación y apertura del primer 
periodo ordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio 
constitucional de la Legislatura y 
sesionará con la periodicidad 
que se acuerde por sus 
integrantes.  
ARTÍCULO 61. Sus decisiones 
se tomarán por mayoría 
absoluta mediante el sistema de 
voto ponderado, en el cual los 
respectivos coordinadores 
representarán tantos votos 
como integrantes tenga su 
Grupo Parlamentario al 
momento de la instalación de la 
Legislatura.  
El Secretario General del 
Congreso fungirá como 
Secretario Técnico de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 

ellas en la Legislatura. 
En el caso de que dos o 
más Fracciones 
Parlamentarias con 
mayor número de 
Diputados al interior del 
Congreso, estén 
integradas por el mismo 
número de 
Representantes 
Populares, la Presidencia 
de la Comisión de 
Gobierno deberá 
alternarse con la 
Presidencia de la Mesa 
Directiva sólo entre los 
Coordinadores de estas 
Fracciones 
Parlamentarias, evitando 
que la misma Fracción 
Parlamentaria ocupe 
ambas Presidencias en el 
mismo año de ejercicio. 
La Comisión fungirá como 
órgano de coordinación a 
fin de optimizar el 
ejercicio de las funciones 
legislativas, políticas, 
administrativas y en 
general de todas aquellas 
que se estimen 
necesarias para la buena 
marcha del Congreso del 
Estado y se reunirá 
cuantas veces se estime 
necesario, a convocatoria 
de su Presidente … 
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la Comisión de Gobierno por el 
período de un año. 
ARTÍCULO 43.- La Comisión 
de Gobierno se elegirá dentro 
de las tres primeras sesiones 
ordinarias de cada Legislatura. 

desempeño de su responsabilidad, dispondrá 
de los órganos administrativos, personal y 
demás elementos necesarios, conforme a las 
posibilidades presupuestales del Congreso. 

Política. 

 
HIDALGO JALISCO MÉXICO MICHOACÁN 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN, COMISIÓN DE GOBIERNO O EQUIVALENTE 

CAPÍTULO V 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

ARTÍCULO 96.- La conducción de 
los Trabajos Legislativos, se ejercerá 
a través de un Órgano Colegiado 
denominado Junta de Gobierno. 
ARTÍCULO 97.- La Junta de 
Gobierno, estará integrada por los 
Diputados Coordinadores de cada 
uno de los Grupos Legislativos que 
se encuentren representados en el 
Congreso del Estado, del Presidente 
de la Directiva en turno, y en su 
caso, por los Diputados de las 
Representaciones Partidistas. 
ARTÍCULO 98.- La integración de la 
Junta de Gobierno, se regirá de 
acuerdo a las siguientes reglas: 
I.- Cuando un Grupo Legislativo 
tiene mayoría absoluta en el 
Congreso: 
a).- Será Presidente de la Junta de 
Gobierno, el Diputado Coordinador 
del Grupo Legislativo que tenga 
mayoría absoluta; entendiéndose 
por ésta, la mitad más uno del total 
de Diputados que integran la 
Legislatura; 

CAPÍTULO II 
Junta de Coordinación Política 

Artículo 38. 
1. La Junta de Coordinación Política es el 
órgano plural y colegiado en el que se 
impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos que coadyuven para que la 
Asamblea adopte las decisiones que 
constitucional y legalmente le 
corresponden. 
2. La Junta de Coordinación Política se 
integra con los coordinadores de cada 
Fracción o Grupo Parlamentario. 
3. Por cada integrante de la Junta, existe 
un suplente designado conforme a las 
normas de cada Fracción o Grupo 
Parlamentario. 
Artículo 39.  
1. El Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, es el Coordinador 
de la Fracción o Grupo Parlamentario que 
por sí mismo cuente con la mayoría 
absoluta en el Congreso del Estado, 
quien ejerce sus funciones durante toda 
la Legislatura. 
2. En el supuesto  anterior y cuando 

CAPITULO IV 
DE LA JUNTA DE 

COORDINACION POLITICA 
Artículo 60.- La Junta de 
Coordinación Política se 
constituye como el órgano 
colegiado facultado para 
desempeñar la tarea de 
concertación política de las 
fuerzas representadas en el 
Poder Legislativo. 
La Junta de Coordinación 
Política funcionará para todo el 
ejercicio constitucional y estará 
integrada por los Coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios 
reconocidos y autorizados en 
términos de esta ley, los cuales 
gozarán de voz y voto 
ponderado de acuerdo con el 
número de legisladores que 
integran el grupo parlamentario 
que representan. Para su 
organización interna contará con 
un Presidente, dos 
Vicepresidentes y un Secretario, 
los demás integrantes fungirán 
como vocales. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

ARTÍCULO 41. La Junta 
representa la integración 
política del Congreso y 
por tanto, es el órgano 
que impulsa el 
entendimiento político 
entre los Diputados, así 
como con las instancias y 
órganos que resulte 
necesario, a fin de 
alcanzar acuerdos para 
que el Pleno, esté en 
condiciones de adoptar 
las decisiones que le 
corresponden.  
ARTÍCULO 42. La Junta 
es un órgano colegiado 
que se integrará, 
inmediatamente después 
de la segunda Sesión del 
primer Año Legislativo de 
cada Legislatura, con los 
Coordinadores de Grupo 
Parlamentario, en su caso 
el Diputado propuesto por 
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b).- Será Secretario, el Diputado 
Coordinador del Grupo Legislativo 
que represente la primera minoría; y 
c).- Serán Vocales, los demás 
Diputados integrantes de la Junta. 
II.- Cuando un Grupo Legislativo no 
tenga mayoría absoluta en el 
Congreso, quien presida la Junta de 
Gobierno será electo por la mayoría 
de los votos de los Diputados. 
Será Secretario el Diputado 
Coordinador del Grupo Legislativo 
que representa la primera minoría. 
Serán vocales los demás Diputados 
integrantes de la Junta. 
III.- Cuando dos o más Grupos 
Legislativos tengan el mismo 
número de Diputados  para elegir al 
Presidente de la Junta de Gobierno, 
en turno, se tomará como base, el 
porcentaje de votación electoral, que 
haya obtenido cada Partido Político 
en los comicios respectivos, 
siguiéndose con el criterio de la 
fracción anterior. 
El Secretario será el Diputado que 
por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, se determine. 
En este supuesto, los integrantes de 
la Junta de Gobierno, durarán en su 
encargo un año, con excepción de 
los vocales, quienes podrán volver a 
ocupar dicho encargo. 
ARTÍCULO 99.- Para el 
funcionamiento de la Junta de 
Gobierno, se observará lo siguiente: 
I.- La Junta de Gobierno, deberá 
reunirse cuando menos dos veces 

coincida con presidir a la Fracción 
mayoritaria la mesa directiva del 
Congreso del Estado, deberá recaer la 
presidencia de la junta de coordinación 
política, en forma sucesiva a las demás 
fracciones en orden a su representación. 
3. En caso de que ninguna Fracción o 
Grupo Parlamentario se encuentre en el 
supuesto señalado en el párrafo primero, 
la responsabilidad de presidir la Junta es 
desempeñada sucesivamente por los 
coordinadores de las Fracciones o 
Grupos Parlamentarios que cuenten con 
un mínimo de dos Diputados, en orden 
decreciente del número de legisladores 
que los integren, con una duración de 
cuatro meses. 
4. La presidencia de la mesa directiva del 
Congreso del Estado no debe recaer en 
la misma Fracción o Grupo Parlamentario 
que detente la presidencia de la junta de 
coordinación política en el mismo periodo; 
en cuyo caso presidirá la junta de 
coordinación política la Fracción o Grupo 
Parlamentario a quien correspondería el 
periodo posterior inmediato, sin perjuicio 
de que a la Fracción o Grupo 
Parlamentario que le correspondiera 
presidir inicialmente deberá conservar el 
derecho de presidir la junta de 
coordinación política el número de 
ocasiones que le resultaren en caso de 
haberla presidido inicialmente. 
5. En el supuesto que dos fracciones 
parlamentarias tengan igual número de 
Diputados, se tomará el porcentaje de 
votación válida obtenida por el Partido 
Político en la elección de Diputados, para 

La Junta de Coordinación 
Política propondrá la integración 
de las comisiones y comités a la 
aprobación de la Asamblea. 
La Junta de Coordinación 
Política contará para su buen 
funcionamiento con un 
Secretario Técnico nombrado 
por el Presidente de dicha 
Junta. 
Artículo 61.- EI Presidente, los 
Vicepresidentes y el Secretario 
duraran un año, al término del 
cual, la Asamblea elegirá, en la 
segunda sesión ordinaria del 
primer período de sesiones del 
año que corresponda, de entre 
los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política a quienes 
deberán ocupar dichos cargos. 
… 
Artículo 62 Bis. … 
Artículo 63.- La Junta de 
Coordinación Política se reunirá 
por lo menos una vez al mes 
para tratar los asuntos de su 
competencia. Para que sus 
resoluciones sean válidas, 
deberán estar por lo menos la 
mitad mas uno de los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios, entre quienes 
deberá estar el Presidente en 
turno. Sus acuerdos se tomarán 
por mayoría de votos, en 
función de la proporcionalidad 
representativa de los 
coordinadores de los grupos 

la Representación 
Parlamentaria, y por el 
Presidente del Congreso 
quien tendrá derecho a 
voz.  
Sus decisiones serán 
tomadas por voto 
ponderado, siendo aquél 
que corresponde de 
manera proporcional al 
número de Diputados que 
representa.  
ARTÍCULO 43. La Junta 
tendrá un Presidente. La 
Presidencia de la Junta 
será rotativa entre los 
Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios 
que representen al menos 
el veinte por ciento del 
Congreso, con una 
duración continua y 
proporcional.  
ARTÍCULO 44. El 
Secretario de Servicios 
Parlamentarios fungirá 
como Secretario Técnico 
de la Junta, quien se 
encargará de preparar los 
documentos necesarios 
para las reuniones, 
levantar las actas de las 
mismas, integrar el 
registro de los acuerdos y 
vigilar su cumplimiento, 
dando cuenta a la propia 
Junta.  
ARTÍCULO 45. En caso 
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por mes durante los Períodos 
Ordinarios y fuera de éstos, por lo 
menos una. Las reuniones serán 
convocadas a solicitud del 
Presidente de la Junta de Gobierno; 
II.- La Junta de Gobierno, tomará 
sus decisiones por consenso, pero 
en el caso de que éste no se 
obtenga, las adoptará por mayoría 
de votos de los Coordinadores de 
los Grupos Legislativos quienes 
dispondrán de voto ponderado 
conforme al número de Diputados 
que integren sus respectivos Grupos 
respecto del total de la Legislatura; 
El Presidente de la Directiva en 
turno, concurrirá únicamente con 
derecho a voz, sin derecho a voto; y 
III.- En las Sesiones de Junta de 
Gobierno, podrán participar a 
invitación del Presidente, asesores, 
personal de apoyo para el desarrollo 
de los trabajos, representantes de 
grupos de interés, peritos y todas 
aquellas personas, que por acuerdo, 
designen los integrantes de la Junta. 

determinar el orden que le corresponde a 
la Presidencia. 
Artículo 40.  
1. La Junta de Coordinación Política 
queda instalada en el momento que la 
mayoría de las fracciones o grupos 
parlamentarios informen a la secretaría 
general el nombre de su coordinador.   
Artículo 41. 
1. La Junta adopta sus decisiones por 
mayoría absoluta mediante el sistema de 
voto ponderado, en el cual los respectivos 
diputados representan tantos votos como 
integrantes tenga su Fracción 
Parlamentaria. 
Artículo 42. 
1. A las reuniones de la Junta de 
Coordinación Política debe concurrir el 
Secretario General del Congreso del 
Estado cuando sea requerido para 
auxiliar a los integrantes en la 
preparación de los documentos 
necesarios, elaboración del acta 
correspondiente y registro de los 
acuerdos que se adopten, cuando no 
haya sido nombrado el Secretario Técnico 
de la misma o en suplencia de este. 

parlamentarios presentes. 
Artículo 64.- En las faltas 
temporales del Presidente, lo 
sustituirá el Vicepresidente que 
siga en el orden. Las faltas 
temporales del Secretario serán 
cubiertas por los vocales en su 
orden. 
En los casos en que los titulares 
se ausenten de manera 
definitiva, serán sustituidos ante 
la Junta de Coordinación 
Política por los coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios 
respectivos, según la afiliación 
del diputado que corresponda y 
la Legislatura elegirá quienes 
deban ocupar los cargos 
correspondientes. 

de ausencia definitiva de 
un Coordinador, el Grupo 
parlamentario al que 
pertenezca, lo sustituirá 
de inmediato mediante el 
procedimiento que 
marquen sus estatutos y 
normas internas.  
ARTÍCULO 46. La 
Presidencia del Congreso 
dará cuenta al Pleno de la 
integración de la Junta y 
de cualquier cambio. 
ARTÍCULO 48. La Junta 
dispondrá de un espacio 
adecuado en las 
instalaciones del 
Congreso donde 
sesionará cuando menos 
una vez al mes. 
 

 
MORELOS NAYARIT NUEVO LEÓN OAXACA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN, COMISIÓN DE GOBIERNO O EQUIVALENTE 
CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

Artículo 44.- La Junta Política y de 
Gobierno es la expresión de la 
pluralidad del Congreso del Estado; 
por tanto, es el órgano colegiado en 
el que se impulsan entendimientos y 

CAPÍTULO II 
COMISIÓN DE GOBIERNO 

Artículo 34.- Al inicio del 
período del Congreso, 
previa declaratoria de 
constitución de los grupos y 
representaciones 
parlamentarias, el pleno 

CAPITULO III 
DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y 

RÉGIMEN INTERNO 

ARTICULO 61.- La Comisión de Coordinación 
y Régimen Interno es el órgano colegiado 
encargado de dirigir la administración 
operativa del Congreso, así como de promover 
entendimientos y convergencias políticas con 

CAPITULO I 
DE LA NATURALEZA, 

INTEGRACIÓN Y 
FACULTADES 

DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 

ARTICULO 39.- La Junta 
de Coordinación Política, 
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convergencias políticas, con las 
instancias y  órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el pleno del 
Congreso del Estado, adopte las 
decisiones que constitucional y 
legalmente le corresponda. 
Artículo 45.-  La Junta Política y de 
Gobierno, se conformará por un 
presidente, un secretario y los 
vocales a que haya lugar. Adoptará 
sus decisiones por consenso, en 
caso de que este no se obtenga las 
adoptará por mayoría calificada 
mediante el sistema de voto 
ponderado, en el cual los 
respectivos coordinadores 
representarán tantos votos como 
integrantes tenga su grupo o 
fracción parlamentaria. 
La Junta Política y de Gobierno 
contará con un Secretario Técnico, 
que tendrá las facultades y 
obligaciones que en general se 
establezcan para los secretarios 
técnicos de las comisiones y comités 
en el Reglamento del Congreso del 
Estado, además de las que 
específicamente le señale el 
Presidente de la Junta Política y de 
Gobierno. 
A las sesiones de la Junta Política y 
de Gobierno deberá asistir el 
Secretario General del Congreso 
con voz pero sin voto para 
proporcionar la información que se le 
requiera de la dependencia a su 
cargo. 

aprobará la conformación 
de la Comisión de 
Gobierno que fungirá 
durante el ejercicio 
constitucional de la 
Legislatura, misma que 
estará integrada en los 
siguientes términos: 
a) Presidente; Coordinador 
del Grupo Parlamentario 
con mayor número de 
diputados; 
b) Vicepresidentes; 
Coordinadores del resto de 
los Grupos Parlamentarios; 
c) Vocales; Diputados con 
representación 
parlamentaria; y 
d) Secretario. 
El Presidente del Congreso 
hará la declaratoria de 
constitución de este órgano 
de gobierno, el cual a partir 
de ese momento ejercerá 
sus atribuciones. 
Artículo 35.- La Comisión 
de Gobierno fungirá como 
una instancia de dirección 
a fin de optimizar el 
ejercicio de las funciones 
legislativas, políticas y 
administrativas de la 
Cámara de Diputados. Los 
acuerdos que tome esta 
Comisión se adoptarán por 
votación ponderada, es 
decir en atención al 
porcentaje de 

las instancias y órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para 
que el Pleno del Congreso esté en 
condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.  
La Comisión de Coordinación y Régimen 
Interno tiene las atribuciones que le señala la 
presente Ley y el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado. Se 
compondrá por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario y los Vocales 
que resulten de su integración.  
Para efectos de la integración de esta 
Comisión se tendrá como denominaciones de 
los Grupos Legislativos las siguientes:  
I.-Grupo Legislativo de mayoría absoluta: El 
que esté integrado por al menos, la mitad más 
uno de los Diputados de la Legislatura;  
II.-Grupo Legislativo de mayoría: El Grupo 
Legislativo que sin estar comprendido en el 
supuesto de la fracción anterior, esté integrado 
por más Diputados que cualquier otro Grupo 
Legislativo en la Legislatura; y,  
III.-Primer minoría, segunda minoría, tercer 
minoría, y subsecuentes: Los Grupos 
Legislativos que después del Grupo 
Legislativo de mayoría absoluta o del de 
mayoría, tengan mayor cantidad de 
integrantes, en orden decreciente, 
respectivamente.  
Con el único efecto de integrar, organizar y dar 
funcionalidad a la Comisión de Coordinación y 
Régimen Interno, si dos o más Grupos 
Legislativos tienen el mismo número de 
Diputados, la referencia para la denominación 
correspondiente será, la cantidad de votos 
obtenidos por el conjunto de integrantes de 
cada Grupo Legislativo que se encuentre en la 

es la expresión de la 
pluralidad del Congreso; 
por tanto, es el órgano 
colegiado en el que se 
impulsan entendimientos 
y convergencias políticas 
con las instancias y 
órganos que resulten 
necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para 
que el Pleno esté en 
condiciones de adoptar 
las decisiones que 
constitucional y 
legalmente le 
corresponden.  
La Junta de Coordinación 
Política se integra con los 
Coordinadores de cada 
fracción parlamentaria.  
Será Presidente de la 
Junta por la duración de 
la Legislatura, el 
Coordinador de la 
fracción parlamentaria 
que por sí misma cuente 
con la mayoría absoluta 
en el Congreso.  
En el caso de que 
ninguna fracción 
parlamentaria se 
encuentre en el supuesto 
señalado en el párrafo 
anterior, la Presidencia de 
la Junta será ejercida, en 
forma alternada y para 
cada año legislativo, por 
los coordinadores de las 
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Artículo 46.- La Junta  Política y de 
Gobierno, se integrará por: 
I. Los diputados coordinadores de 
cada uno de los grupos 
parlamentarios; 
II. Los diputados cuyo partido 
político no integren grupo 
parlamentario y estén constituidos 
como fracción parlamentaria, en los 
términos preceptuados por esta Ley; 
y 
III. DEROGADA P.O. 4803 DE 
FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2010 
La responsabilidad de presidir la 
Junta Política y de Gobierno tendrá 
una duración anual. Esta 
encomienda se desempeñará 
sucesivamente por los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios en orden decreciente 
al número de legisladores que los 
integren, siempre y cuando cuenten 
cuando menos con tres diputados de 
la legislatura. 
En caso de ausencia temporal o 
definitiva del Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, el grupo 
parlamentario al que pertenezca, 
informará oportunamente tanto al 
Presidente del Congreso, como a la 
propia Junta Política y de Gobierno 
el nombre del diputado que lo 
sustituirá. 
Artículo 47.- El Presidente de la 
Junta  Política y de Gobierno, tendrá 
las siguientes atribuciones:  
I. Convocar y conducir las reuniones 

representación que 
corresponda al número de 
diputados de cada partido, 
respecto del total de la 
Asamblea, y en caso de 
empate el presidente 
tendrá voto de calidad. 
La Comisión de Gobierno 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Representar la pluralidad 
de los partidos políticos 
acreditados en el Congreso 
en los términos de la 
presente ley. 
II. Conducir las relaciones 
políticas de la Legislatura 
con los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado; con los 
poderes de las demás 
entidades de la República, 
los poderes de la Unión y 
los Ayuntamientos de la 
entidad; 
III. Impulsar la 
conformación de acuerdos 
relacionados con el 
contenido de las 
propuestas e iniciativas que 
requieren de su votación en 
la Asamblea, a fin de 
agilizar el trabajo 
legislativo; 
IV. Decidir acerca del 
proyecto de presupuesto 
anual del Congreso y 
presentarlo al Titular del 
Poder Ejecutivo para su 

situación de empate, en las elecciones 
constitucionales en que fueron electos. Fuera 
de esta Comisión y frente a cualquier 
instancia, en caso de empate, la denominación 
atenderá al número de Diputados que 
componen cada Grupo Legislativo, reflejando 
fielmente su representación real en el 
Congreso, pudiendo en consecuencia, existir 
dos o más Grupos Legislativos bajo la misma 
denominación, sin menoscabo del nombre 
correspondiente al origen partidista de sus 
miembros en los términos del artículo 40 de 
esta Ley.  
Artículo 62.- La integración de la Comisión de 
Coordinación y Régimen Interno se basa en 
los principios de democracia y pluralidad, así 
como en la representatividad que cada Grupo 
Legislativo tiene en el Congreso del Estado.  
La integración de la Comisión de Coordinación 
y Régimen Interno se regirá de acuerdo a las 
siguientes normas:  
I.-Si un Grupo Legislativo tiene mayoría 
absoluta en la Legislatura:  
a) Forman parte de esta Comisión:  
1. Los Coordinadores de los Grupos 
Legislativos constituidos en el Congreso;  
2. Los Diputados que sean necesarios para 
garantizar que el Grupo Legislativo de mayoría 
absoluta esté representado con la mitad más 
uno de los integrantes de esta Comisión. 
Estos Diputados serán designados por 
acuerdo de su Grupo Legislativo; y  
3. Un Diputado designado por acuerdo del 
Grupo Legislativo que sea la primer minoría.  
b) Los cargos en la Comisión de Coordinación 
y Régimen Interno se asignarán de la 
siguiente forma:  
1. Presidente: El Coordinador del Grupo 

tres fracciones 
parlamentarias que 
cuenten con el mayor 
número de diputados. El 
orden del ejercicio de la 
presidencia se resolverá 
a favor de la fracción 
parlamentaria que tenga 
el mayor número de 
diputados.  
La Junta de Coordinación 
Política deberá integrarse 
a más tardar, en la 
segunda sesión que 
celebre el Congreso al 
inicio de la Legislatura.  
La instalación de la Junta 
de Coordinación Política, 
será mediante sesión que 
la misma celebre, la que 
será convocada por el 
Coordinador de la 
fracción parlamentaria 
que ejerza la presidencia.  
ARTICULO 40.- Son 
facultades y obligaciones 
de la Junta de 
Coordinación Política:  
I.- Formar la lista de los 
integrantes de las 
comisiones permanentes 
y especiales, debiéndola 
presentar al Congreso 
para su aprobación en la 
sesión inmediata a su 
integración. Dichas 
comisiones estarán 
integradas en forma 
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de trabajo que celebre; 
II. Velar por el cumplimiento de las 
decisiones y acuerdos que se 
adopten; 
III. Poner a consideración de la 
Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 
Legislativos, criterios para la 
elaboración del programa de cada 
período de sesiones, el calendario 
para su desahogo y puntos del 
orden del día de las sesiones del 
pleno del Congreso del Estado; y 
IV. Las demás que se deriven de 
esta Ley o que le sean conferidas 
por la propia Junta Política y de 
Gobierno. 
Artículo 48.- La Junta Política y de 
Gobierno, deberá quedar constituida 
inmediatamente después a que se 
instale la legislatura del Congreso 
del Estado, haciendo del 
conocimiento su integración al 
Presidente de la Mesa Directiva 
quien informará al pleno del 
Congreso del Estado. 
Artículo 49.- La Junta   Política y de 
Gobierno, deberá reunirse cuando 
menos una vez al mes; las 
convocatorias serán emitidas por su 
Presidente o a solicitud de uno o 
más coordinadores de los grupos 
parlamentarios. 
Artículo 50.- La Junta Política y de 
Gobierno, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Conducir las relaciones políticas 
con los demás poderes del Estado, 

integración en el proyecto 
del presupuesto de egresos 
del Estado; 
V. Proponer al pleno de la 
Cámara la designación del 
Secretario General, del 
Oficial Mayor y del 
Contralor Interno; 
En el caso de la 
designación del Auditor 
General, la Comisión 
fungirá como coadyuvante 
de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto del Congreso 
del Estado. 
VI. Nombrar y remover a 
los titulares de las 
direcciones, unidades, 
coordinaciones y 
departamentos del 
Congreso, así como al 
tesorero; 
VII. Coadyuvar en la 
realización de las funciones 
del Congreso; 
VIII. Proponer ante la 
Asamblea el nombramiento 
de los integrantes de las 
comisiones ordinarias y 
especiales, y en su caso a 
los integrantes de la 
Diputación Permanente; 
IX. Resolver lo conducente 
sobre las licencias de los 
Diputados, del Secretario 
General, Oficial Mayor y 
titulares administrativos a 

Legislativo de mayoría absoluta;  
2. Vicepresidente: El Coordinador del Grupo 
Legislativo que represente a la primer minoría;  
3. Secretario: Un integrante de la Comisión 
nombrado por ésta; y  
4. Vocales: Los demás integrantes de la 
Comisión.  
II.-Si ningún Grupo Legislativo tiene mayoría 
absoluta en el Congreso:  
a) Forman parte de esta Comisión:  
1. Los Coordinadores de los Grupos 
Legislativos constituidos en el Congreso;  
2. Dos Diputados del Grupo Legislativo de 
mayoría, designados por acuerdo de su Grupo 
Legislativo; y  
3. Un Diputado designado por acuerdo del 
Grupo Legislativo que sea la primer minoría.  
b) Los cargos en la Comisión de Coordinación 
y Régimen Interno serán ocupados de acuerdo 
a lo siguiente:  
1. Presidente: El Coordinador del Grupo 
Legislativo de mayoría;  
2. Vicepresidente: El Coordinador del Grupo 
Legislativo que sea la primer minoría;  
3. Secretario: El Coordinador del Grupo 
Legislativo que sea la segunda minoría; y  
4. Vocales: Los demás integrantes de la 
Comisión.  
c) Se deroga.  
d) Se deroga.  
ARTICULO 62 BIS.- Son reglas para la 
funcionalidad de la Comisión de Coordinación 
y Régimen Interno:  
I.- Sobre la participación en las sesiones: Los 
integrantes de esta Comisión tendrán derecho 
de voz y voto ponderado. El voto ponderado 
de cada integrante de esta Comisión, será el 
resultado de dividir la cantidad de Diputados 

plural;  
II.- Conducir las 
relaciones políticas del 
Congreso, con los demás 
poderes ya sean 
federales, estatales o 
municipales del Estado y 
con las demás entidades 
federativas;  
III.- Proponer a la 
Legislatura la sustitución 
de los miembros 
integrantes de las 
comisiones, cuando 
exista causa justificada 
para ello;  
IV.- Dictaminar, formular 
opiniones y presentar 
iniciativas sobre los 
asuntos concernientes a 
las regiones del Estado, 
tomando en 
consideración las 
propuestas de los 
Presidentes Municipales;  
V.- Proponer el proyecto 
del presupuesto anual del 
Congreso, en términos de 
la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y su 
Contabilidad; 
VI.- Coadyuvar en la 
realización de las 
funciones de las 
comisiones permanentes 
y especiales.  
VII.- Ser titular en las 
relaciones laborales con 
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los ayuntamientos de la Entidad, los 
poderes de la Federación o de otros 
estados y demás organismos y 
entidades públicas, nacionales e 
internacionales; 
II.- Recibir, analizar, modificar y 
aprobar el proyecto de presupuesto 
de egresos que le presente a su 
consideración la Secretaría General 
del Congreso; 
III.- Proponer al pleno del Congreso 
del Estado para su aprobación: 
Las designaciones de los servidores 
públicos y de cualquier otro 
funcionario que la Ley confiera al 
Congreso del Estado y que no sea 
facultad de alguna Comisión; 
Las solicitudes de permisos y 
licencias del Gobernador, 
Magistrados del Poder Judicial, de 
los diputados y demás servidores 
públicos; 
El dictamen relativo a la designación 
de Gobernador Interino o Sustituto 
en los casos previstos por la 
Constitución Política del Estado; 
La integración de las comisiones 
ordinarias y especiales, así como de 
los comités; y en su caso, nombrar a 
quienes los sustituyan cuando así 
proceda; 
La designación y remoción de los 
titulares de los órganos 
administrativos del Congreso del 
Estado, en términos de esta Ley, se 
hará por los votos de mayoría 
calificada del pleno del Congreso del 
Estado; 

su cargo;  
X. Organizar y coordinar el 
área de Oficialía de Partes; 
y 
XI. Las demás que se 
deriven de esta ley, su 
reglamento y las que 
determine la Asamblea 
Legislativa. 
Artículo 36.- El presidente 
de la Comisión de 
Gobierno tendrá como 
funciones principales la 
coordinación, organización 
y seguimiento de las 
actividades 
políticolegislativas del 
Congreso, así como las 
tareas administrativas y 
laborales que 
correspondan conforme a 
la ley y a su reglamento. 
Podrá establecer sistemas 
de enlace con los 
Coordinadores de los 
demás grupos 
parlamentarios, sobre la 
base del respeto recíproco 
e impulso a las actividades 
que le son propias. 
Además, llevará la 
representación del 
Congreso, que en su caso 
podrá delegarla, en la 
celebración del calendario 
cívico, actos, reuniones o 
convenciones legislativas. 
El presidente de la 

de la Legislatura pertenecientes al mismo 
Grupo Legislativo del cual forma parte, entre la 
cantidad de integrantes de esta Comisión que 
pertenecen a su propio Grupo Legislativo.  
II.- Sobre el quórum legal de sesiones: Para 
que la sesión pueda celebrarse se requerirá la 
asistencia de los integrantes de esta Comisión 
que en conjunto representen al menos, más 
del cincuenta por ciento de los Diputados que 
componen la Legislatura.  
III.- Sobre las Decisiones y los acuerdos: Para 
que las decisiones y acuerdos de esta 
Comisión sean válidos, se requerirá el voto 
ponderado de los integrantes de la misma que 
en conjunto representen al menos, más del 
cincuenta por ciento de los Diputados que 
componen la Legislatura.  
Las Sesiones de la Comisión de Coordinación 
y Régimen Interno serán públicas, salvo 
determinación en contrario de la mayoría de 
sus integrantes. Podrán participar en las 
reuniones, a invitación de su Presidente, 
representantes de grupos de interés; peritos u 
otras personas, por acuerdo tomado por la 
mayoría de sus integrantes; de igual forma, el 
Presidente de la Comisión podrá autorizar la 
presencia de asesores y personal de apoyo 
para el desarrollo de los trabajos.  
ARTICULO 63.- La Comisión de Coordinación 
y Régimen Interno quedará instalada en la 
tercera sesión del Primer Período Ordinario 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
cada Legislatura.  
ARTICULO 64.- A la Comisión de 
Coordinación y Régimen Interno le 
corresponde:  
I.-Conducir las relaciones de esta Comisión 
con órganos similares;  

los trabajadores en los 
términos de la Ley 
respectiva.  
VIII.- Tener a su cargo la 
unidad de apoyo y 
seguimiento a la 
demanda ciudadana, con 
las siguientes funciones:  
a) Recabar y proporcionar 
información sobre los 
programas y acciones de 
Gobierno;  
b) Apoyar a los diputados 
en las gestiones que 
estos le planteen;  
c) Dar seguimiento a las 
gestiones iniciadas a 
petición de cualquier 
diputado;  
IX.- Establecer el Centro 
de Informática Legislativa, 
el cual realizará la 
recopilación y 
procesamiento de la 
información legislativa del 
Estado y estará en 
permanente contacto con 
las instituciones y 
organizaciones relativas;  
X.- Velar por el acervo y 
acrecentamiento de la 
Biblioteca de la 
Legislatura, así como por 
el establecimiento y 
guarda del Archivo del 
Congreso;  
XI.- Contar con los 
asesores que sean 
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La terna de ciudadanos que envíe el 
Gobernador del Estado para 
designar al Procurador General de 
Justicia; 
Las designaciones de los 
Magistrados que integran el Poder 
Judicial, para lo cual la Junta Política 
y de Gobierno establecerá los 
criterios para las designaciones 
conforme lo establece la 
Constitución del Estado y esta Ley, y 
Designar en caso de licencia de 
algún diputado a quien deba cubrir la 
ausencia en las comisiones 
respectivas; 
IV.- Designar al Secretario Técnico 
de la propia Junta Política y de 
Gobierno, al Coordinador del área 
de Comunicación Social del 
Congreso del Estado, a los 
Directores y Titular de la Unidad 
General Administrativa de la 
Auditoría Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado, así como a 
los Encargados de Despacho del 
Instituto de Investigaciones 
Legislativas, Sistema Morelense de 
Radio y Televisión y Coordinación 
de Comunicación Social; 
V.- Impulsar la conformación de 
puntos de acuerdo relacionados con 
el contenido de las propuestas, 
iniciativas, dictámenes o minutas 
que requieran de su votación en el 
pleno del Congreso el Estado, a fin 
de agilizar el trabajo legislativo; 
VI.- Conforme a la declaración de 
validez de la elección de 

Comisión de Gobierno, 
ejercerá la representación 
jurídica del Congreso en 
todos los juicios y asuntos 
en que éste fuere parte y 
podrá delegarla en 
términos del Reglamento. 
El primer vicepresidente 
que será el coordinador de 
la segunda fuerza política, 
suplirá las ausencias del 
presidente y coadyuvará en 
el desempeño de sus 
funciones. 
Artículo 37.- El secretario 
ejercerá sus funciones de 
conformidad con la 
denominación propia de su 
cargo, de esta ley y su 
reglamento. 
Artículo 38.- Los 
integrantes de la Comisión 
de Gobierno durarán en su 
cargo todo el ejercicio 
constitucional, salvo lo 
dispuesto por esta Ley. 

II.-Promover entendimientos y convergencias 
políticas entre los Grupos Legislativos para la 
presentación de iniciativas, así como para la 
formulación de acuerdos y dictámenes que 
requieran ser votados por el Pleno del 
Congreso;  
III.-Proponer al Pleno del Congreso:  
a) A los integrantes de las Comisiones y de los 
Comités, así como la sustitución de los 
mismos cuando su designación corresponda al 
Pleno y exista causa justificada para ello;  
b) A más tardar en la décima sesión del Primer 
Periodo Ordinario de sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, la Agenda 
Legislativa que contendrá los temas que 
deberán analizarse durante la Legislatura, así 
como la agenda temática mínima para ese 
periodo de sesiones.  
A excepción del periodo de inicio de la 
Legislatura, en la cuarta sesión de cada 
Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión de 
Coordinación y Régimen Interno, propondrá al 
Pleno para su discusión, modificación en su 
caso y aprobación, la agenda temática mínima 
que regirá los trabajos legislativos 
correspondientes al periodo respectivo.  
Para tal efecto, los Grupos Legislativos que 
integran el Congreso del Estado, deberán 
presentar, a más tardar 15 días antes del inicio 
de cada Periodo de Sesiones, una relación de 
temas o asuntos que estimen prioritarios para 
discutir su inclusión a la agenda temática 
mínima, remitiendo su propuesta a la 
Comisión de Coordinación y Régimen Interno, 
la cual realizará el proyecto respectivo, así 
como al Centro de Estudios Legislativos quien 
participará en la elaboración de la referida 
agenda, de acuerdo a las instrucciones que 

necesarios para el mejor 
desempeño de sus 
atribuciones;  
XII.- Celebrar convenios 
de coordinación con las 
Entidades y 
dependencias del 
Gobierno del Estado, 
cuando las mismas no 
tengan duración mayor a 
la del período para la que 
fue electa; en caso 
contrario será necesario 
el acuerdo de la 
Legislatura;  
XIII.- Asumir y 
desempeñar las 
atribuciones que no estén 
expresamente señaladas 
a la Mesa Directiva de la 
Legislatura;  
XIV.- Proponer al pleno 
del Congreso del Estado 
la agenda legislativa;  
XV.- Proponer al Pleno 
del Congreso, la 
designación del Oficial 
Mayor, Tesorero y 
Contralor Interno; y  
XVI.- Las demás que le 
confiera esta Ley y su 
Reglamento. 
… 
ARTICULO 41.- En caso 
de ausencia temporal o 
definitiva, incapacidad o 
fallecimiento del 
Presidente de la Junta de 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

63 
 

Gobernador del Estado de Morelos, 
que hiciere el Instituto Estatal 
Electoral o el Tribunal Estatal 
Electoral, el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, deberá 
solicitar al Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, 
de a conocer al pleno del Congreso 
del Estado en la sesión más 
próxima, la elaboración inmediata 
del Bando Solemne, y ordene su 
publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”; así mismo tome 
las medidas necesarias para que se 
difunda en los periódicos de mayor 
circulación en el Estado; 
VII.- Presentar a la Mesa Directiva y 
al pleno del Congreso del Estado, 
proyectos de puntos de acuerdo, 
pronunciamientos, dictámenes y 
declaraciones del Congreso del 
Estado, que entrañen una posición 
política del órgano colegiado o la 
agilización de los trabajos 
legislativos del Congreso del Estado; 
VIII.- Conocer de las solicitudes de 
juicio político, ejerciendo las 
atribuciones que la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, 
encomienda al órgano político del 
Congreso del Estado; 
IX.- Revisar y autorizar los trabajos 
de la Coordinación de Comunicación 
Social;  
X. Asignar en los términos de esta 
Ley los recursos humanos, 
materiales y financieros así como los 

reciba de dicho órgano de dirección.  
c)La designación y la remoción del Oficial 
Mayor, del Tesorero y del Director del Centro 
de Estudios Legislativos, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 81 y 82 de la 
presente Ley;  
d) El Presupuesto Anual del Poder Legislativo; 
y  
e) Proyectos de acuerdo sobre asuntos que le 
sean turnados.  
IV.- Dirigir por sí, o a través de su Presidente 
por acuerdo de sus integrantes, los servicios 
administrativos internos del Congreso, con 
excepción del Órgano de Fiscalización 
Superior;  
V.- Administrar el ejercicio del presupuesto del 
Congreso a través de la Tesorería;  
VI.- Autorizar adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios para la función 
legislativa, en los términos del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado;  
VII.- Convocar a los titulares de los Órganos 
de Soporte Técnico y de Apoyo dependientes 
de la Comisión de Coordinación y Régimen 
Interno a las reuniones semestrales de 
planeación y organización de las actividades 
administrativas del Congreso. El Presidente de 
este órgano de dirección dirigirá dichas 
reuniones;  
VIII.- Nombrar y remover al personal del 
Congreso, resolver sobre las renuncias y 
licencias que éstos presenten, así como de los 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa.  
IX.- Aprobar el Manual de Organización y 
Procedimientos del Congreso, así como otras 
disposiciones normativas relativas a los 

Coordinación Política, la 
fracción parlamentaria a 
la que pertenezca 
informará de inmediato, 
tanto al Presidente de la 
Legislatura como a la 
propia Junta, el nombre 
del diputado que lo 
sustituirá.  
Los integrantes de la 
Junta podrán ser 
sustituidos 
temporalmente, de 
conformidad con las 
reglas internas de cada 
fracción parlamentaria.  
La Junta de Coordinación 
Política dispondrá y 
contará con el personal y 
los elementos necesarios 
para el desempeño de 
sus funciones con arreglo 
a lo que determine el 
presupuesto. 
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lugares que correspondan a los 
grupos parlamentarios; 
XI. Presentar al pleno del Congreso 
del Estado, para su aprobación la 
Agenda Legislativa; 
XII. Revisar y aprobar de los 
órganos administrativos del 
Congreso del Estado, los Programas 
Operativos Anuales y sus Manuales 
de Organización y Procedimientos, 
en los términos establecidos en el 
Reglamento del Congreso del 
Estado; y 
XIII. Las demás que le confiera el 
pleno del Congreso del Estado, esta 
Ley y sus disposiciones 
reglamentarias y no sean 
competencia de alguna comisión o 
comité. 

asuntos de su competencia;  
X.- Conocer de las propuestas de los titulares 
de los Órganos de Soporte Técnico y de 
Apoyo dependientes de este órgano de 
dirección sobre los siguientes asuntos:  
a) La Organización interna y procedimientos 
del órgano a su cargo; y  
b) Los Programas de Actividades del órgano a 
su cargo.  
XI.- Aprobar el Calendario de Actividades del 
Congreso que le proponga la Oficialía Mayor;  
XII.- Aprobar las políticas de sueldos y 
programas de incentivos para personal del 
Congreso que le proponga el Comité de 
Administración;  
XIII.- Coadyuvar en las actividades que se 
encomienden a las Comisiones y a los 
Comités; y  
XIV.- Las demás que le confieren esta Ley y el 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 

 
PUEBLA QUERÉTARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN, COMISIÓN DE GOBIERNO O EQUIVALENTE 

CAPÍTULO V 
DE LA GRAN COMISIÓN 

ARTÍCULO 40.- La Gran 
Comisión es el órgano 
colegiado de gobierno, 
encargado de dirigir y 
optimizar el ejercicio de las 
funciones legislativas, 
políticas y administrativas 
que tiene el Congreso del 
Estado. 
En la segunda Sesión del 
Primer Periodo Ordinario 

Sección Tercera 
Junta de Concertación 

Política 

Artículo 135. (Función 
general e integración) La 
Junta de Concertación 
Política es el órgano 
encargado de procurar la 
toma de decisiones 
políticas de la Legislatura y 
se integra con los 
coordinadores de los 
Grupos y Fracciones 

CAPITULO II 
DE LA GRAN COMISIÓN 

ARTÍCULO 44.- La Gran 
Comisión será integrada por los 
Presidentes de las Comisiones 
Ordinarias de Puntos 
Constitucionales, Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, Justicia, 
Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Asuntos Municipales.  
ARTÍCULO 45.- 
Inmediatamente después de 

Capítulo III 
De la Junta de Coordinación Política 

ARTICULO 73. La Junta de Coordinación Política 
es el órgano colegiado encargado de dirigir la 
administración operativa del Congreso; así como 
de promover entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos 
para que el Pleno esté en condiciones de ejercer 
las atribuciones que constitucional y legalmente le 
corresponden. 
ARTICULO 74. La Junta de Coordinación Política 
se integrará con un Presidente, un 
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de Sesiones y para todo el 
ejercicio constitucional de 
la Legislatura, se elegirán 
por planilla y en voto 
secreto, a ocho Diputados 
con derecho a voz y voto, 
que integrarán la Gran 
Comisión, de ella formarán 
parte cinco Diputados del 
Grupo Parlamentario 
mayoritario, dos Diputados 
de la primera minoría y un 
Diputado de la segunda 
minoría; además los 
Coordinadores de los 
demás Grupos 
Parlamentarios con 
representación en el 
Congreso del Estado, 
participaran con voz, pero 
sin voto. El Presidente será 
un Diputado del Grupo 
Parlamentario mayoritario, 
quien tendrá voto de 
calidad. 
En el supuesto de que 
exista igual número de 
Diputados pertenecientes a 
dos o más partidos 
políticos, que constituirían 
la primera minoría, 
corresponderá ésta a aquel 
que haya obtenido el 
mayor número de votos en 
la elección respectiva de 
Diputados por el principio 
de mayoría relativa. 
Idéntico criterio se seguirá 

Legislativas.  
Para su funcionamiento 
tendrá un Presidente y un 
Secretario.  
Artículo 136. (Asignación 
presupuestal) Para 
cumplir con sus 
atribuciones, contará con el 
presupuesto que le asigne 
la Legislatura, mismo que 
será ejercido por su 
Presidente.  
Artículo 137. (Rotación de 
cargos de la Junta y 
tiempo de su elección) 
Los cargos de Presidente y 
Secretario de la Junta de 
Concertación Política, se 
ocuparán rotativamente 
entre los coordinadores de 
cada uno de los Grupos y 
Fracciones Legislativas, en 
los términos, condiciones y 
procedimientos que 
acuerde la mayoría de la 
Legislatura, con una 
periodicidad proporcional a 
la representación de cada 
Grupo o Fracción en la 
Legislatura. 
Posteriormente, los 
coordinadores podrán 
ceder o intercambiar el 
periodo de la Presidencia y 
Secretaría, de conformidad 
con los acuerdos suscritos 
entre los interesados, sin 
perjuicio de los que no 

que se hayan integrado las 
Comisiones a las que se refiere 
el artículo anterior, se reunirán 
sus Presidentes para nombrar 
de entre ellos, en escrutinio 
secreto y por mayoría de votos, 
al Presidente, al Secretario y a 
los tres Vocales de la Gran 
Comisión.  
El Presidente de la Gran 
Comisión tendrá el carácter de 
Coordinador del Poder 
Legislativo.  
ARTÍCULO 46.- Los miembros 
de la Gran Comisión durarán en 
su encargo por todo el ejercicio 
constitucional de la Legislatura.  
ARTÍCULO 47.- La integración 
de la Gran Comisión y la 
elección de su Presidente se 
comunicará al Ejecutivo del 
Estado, al Tribunal Superior de 
Justicia, a los Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado, a 
ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión, al Ejecutivo 
Federal, a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y a todas 
las Legislaturas de los Estados 
de la República.  
ARTÍCULO 48.- Son 
atribuciones de la Gran 
Comisión:  
A) En materia de Gobierno:  
I. Proponer la Convocatoria a 
elecciones extraordinarias para 
Gobernador y para cubrir las 
vacantes de los miembros de la 

Vicepresidente, un Secretario y los vocales que 
correspondan conforme a este Ordenamiento; y 
tendrá las atribuciones que establecen la 
presente Ley y el Reglamento. 
ARTICULO 75. Para efectos de la integración de 
la Junta de Coordinación Política, los grupos 
parlamentarios, se entenderán: 
I. De mayoría absoluta: el que esté integrado con 
más de la mitad de los diputados de la 
Legislatura; 
II. De mayoría relativa: el grupo parlamentario 
que sin estar comprendido en el supuesto de la 
fracción anterior, esté integrado por más 
diputados que cualquier otro grupo parlamentario 
en la Legislatura, y 
III. De primera minoría, segunda minoría, y 
subsecuentes: los que después del de mayoría 
absoluta o de mayoría relativa, tengan mayor 
cantidad de integrantes, en orden decreciente, 
respectivamente. 
Con el único efecto de integrar, organizar y dar 
funcionalidad a la Junta de Coordinación Política, 
si dos o más grupos parlamentarios tienen el 
mismo número de diputados, la referencia para la 
denominación a que se refieren las fracciones I, II 
y III de este artículo, será la votación válida 
emitida obtenida por el partido político al que 
pertenezca cada grupo parlamentario que se 
encuentre en la situación de empate, en la 
elección constitucional de diputados en la que 
fueron electos. 
ARTICULO 76. La Junta de Coordinación Política 
se integrará con los coordinadores de cada grupo 
parlamentario y las representaciones 
parlamentarias. La presidencia de la misma será 
rotativa de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
Los coordinadores en los casos en que proceda, 
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en el caso de que exista 
igual número de Diputados 
de los partidos políticos 
que constituirían la 
segunda minoría. 
ARTÍCULO 41.- Son 
funciones de la Gran 
Comisión: 
I.- Proponer a los 
miembros que integrarán a 
las Comisiones Generales 
y las Especiales, así como 
los Comités, para su 
aprobación por el Pleno. 
La elección 
correspondiente se 
efectuará en la tercera 
Sesión del Primer Periodo 
de Sesiones del primer año 
de su ejercicio; 
II.- Conducir a través de su 
Presidente o de manera 
conjunta, las relaciones 
políticas de la Legislatura 
con los demás Poderes del 
Estado, de la Federación y 
de las Entidades 
Federativas; 
III.- Coordinar las tareas 
legislativas, políticas y 
administrativas de la 
Legislatura; 
IV.- Someter a 
consideración y acuerdo 
de la Legislatura, cuando 
sea procedente, los 
siguientes asuntos:∗ 
a) Los nombramientos o 

intervengan.  
El presidente y secretario 
que deban funcionar en el 
primer período de la Junta, 
serán electos por el Pleno, 
dentro de las primeras tres 
sesiones del ejercicio 
constitucional de la 
Legislatura.  
Artículo 138. (Sustitución 
de integrantes de la Junta 
de Concertación Política) 
La sustitución de 
coordinadores ante la Junta 
se hará por escrito. 
Tratándose de Grupos 
Legislativos, en el escrito 
deberá constar la firma 
autógrafa de la mayoría de 
sus integrantes.  
Artículo 139. 
(Competencia de la Junta 
de Concertación Política) 
Compete a la Junta de 
Concertación Política:  
I. Adoptar la toma de 
decisiones concertadas en 
todos los ámbitos y 
materias que al Poder 
Legislativo correspondan, 
las cuales comunicará al 
órgano o dependencia 
respectiva, para su debido 
cumplimiento;  
II. Proponer acuerdos al 
Pleno de la Legislatura 
sobre iniciativas 
presentadas, decisiones de 

Legislatura, en los términos de 
las fracciones Vll y Vlll del 
artículo 75 de la Constitución 
Política del Estado.  
II. Proponer la terna para la 
designación del Gobernador 
Interino o Sustituto, en los 
términos del artículo 83 de la 
Constitución Política del Estado.  
III. DEROGADO P.O. 05 OCT. 
2010.  
IV. Proponer a los ciudadanos 
para integrar el Concejo 
Municipal y la Convocatoria a 
elecciones extraordinarias, a 
que se refiere el Artículo 143 de 
la Constitución Política del 
Estado;  
V. Dictaminar sobre las 
elecciones a que se refiere el 
artículo 156 de la Constitución 
local e investigar las 
irregularidades, si las hubiere, 
en el desarrollo de las mismas.  
VI. Investigar los conflictos de 
límites que se susciten entre las 
diversas circunscripciones 
municipales del Estado o de 
competencias entre las 
autoridades municipales, cuya 
intervención corresponda a la 
Legislatura, para proponer 
soluciones mediante la 
conciliación.  
VII. Llevar a cabo estudios 
sobre la creación, suspensión y 
asociación de Municipios, en los 
términos del Capítulo III, Título 

elegirán el periodo que deseen presidir la Junta. 
ARTICULO 77. Si un grupo parlamentario tiene 
mayoría absoluta en la Legislatura, la Junta será 
presidida por éste, durante dos años legislativos a 
su elección; la primera minoría ocupará la 
Vicepresidencia; y la segunda minoría ocupará la 
Secretaría. 
En el año vacante, la Junta será presidida por la 
primera minoría; la segunda minoría ocupará la 
Vicepresidencia; y la Secretaría será ocupada por 
la mayoría absoluta. 
Las vocalías serán ocupadas en todos los casos 
por los demás integrantes de la Junta. 
ARTICULO 78. Si ningún grupo parlamentario 
tiene mayoría absoluta, la presidencia de la Junta 
se ejercerá durante un año consecutivo por cada 
grupo; mismo que escogerán respectivamente 
según el orden de su representación 
parlamentaria. 
El año en que presida la mayoría relativa; la 
primera minoría ocupará la Vicepresidencia; y la 
segunda minoría ocupará la Secretaría. 
En el año en que la primera minoría presida la 
Junta; la Vicepresidencia será ejercida por la 
segunda minoría; y la Secretaría por la mayoría 
relativa. 
El año en que presida la segunda minoría, la 
Vicepresidencia será ejercida por la mayoría 
relativa y la Secretaría por la primera minoría. 
Las vocalías serán ocupadas en todos los casos 
por los demás integrantes de la Junta. 
ARTICULO 79. Si al inicio de la Legislatura 
ningún grupo parlamentario tiene mayoría 
absoluta y la segunda minoría tiene menos de 
cinco diputados, la presidencia de la Junta se 
ejercerá por tres semestres consecutivos. La 
mayoría relativa elegirá presidirla los primeros o 
los últimos tres semestres de la Legislatura, y la 
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remociones del Secretario 
General del Congreso del 
Estado y del Auditor 
General del Órgano de 
Fiscalización Superior del 
Estado; 
b) Las renuncias o 
solicitudes de licencia que 
le presenten el Secretario 
General del Congreso del 
Estado y el Auditor 
General del Órgano de 
Fiscalización Superior del 
Estado, proponiendo en 
caso necesario a los 
sustitutos. 
Para lo dispuesto en los 
incisos que anteceden 
tomará en cuenta lo que al 
efecto establezcan, la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Puebla, la presente Ley, 
la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de 
Puebla, la Ley de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado, el Estatuto del 
Servicio Civil de Carrera 
Parlamentaria del Poder 
Legislativo del Estado y 
demás disposiciones 
aplicables. El Secretario 
General del Congreso del 
Estado y el Auditor 
General del Órgano de 
Fiscalización Superior, en 

gobierno interno, 
declaraciones 
institucionales de la 
Legislatura y cualquier 
decisión que sea de su 
competencia;  
III. Elaborar, con apoyo del 
Director de Servicios 
Administrativos y el 
Director de Servicios 
Financieros, el proyecto del 
presupuesto de ingresos y 
egresos del Poder 
Legislativo, así como las 
políticas y lineamientos 
relativos a la aplicación de 
los recursos asignados;  
IV. Turnar al Poder 
Ejecutivo del Estado el 
Proyecto de Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del 
Poder Legislativo, para que 
lo incluya en las iniciativas 
correspondientes de cada 
ejercicio fiscal, en el que 
deberán incluirse partidas 
presupuestales para: 
capacitación a diputados y 
personal de la Legislatura, 
servicios de asesoría 
profesional, publicaciones 
institucionales y difusión 
del trabajo legislativo;  
V. Proponer a la 
Legislatura la integración 
de sus órganos y la 
substitución de sus 
miembros, así como la 

Séptimo de la Constitución 
Política del Estado y de la Ley 
Orgánica Municipal.  
VIII. Estudiar y dictaminar sobre 
la declaración de desaparición 
de gobiernos municipales.  
IX. Proponer a los ciudadanos 
para integrar los Concejos 
Municipales en el caso de que 
se declare procedente la 
desaparición de gobiernos 
municipales.  
X. Dictaminar sobre las 
elecciones de Gobernador 
Constitucional del Estado. 
XI. Conducir las relaciones 
políticas con los demás Poderes 
de la entidad, los Municipios, los 
Poderes de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados.  
B) En materia legislativa:  
I. Proponer la celebración de 
consultas populares o 
audiencias públicas sobre 
proyectos o iniciativas de leyes 
y decretos sometidos a la 
consideración de la Legislatura, 
sugiriendo el programa 
respectivo.  
II. Coadyuvar en el 
cumplimiento de sus funciones a 
las Comisiones.  
III. Proponer al Pleno el 
programa legislativo de los 
períodos de sesiones ordinarias 
o extraordinarias, jerarquizando 
las iniciativas de leyes, 
decretos, acuerdos y demás 

primera minoría presidirá la Junta los tres 
semestres vacantes. 
Los tres semestres en que la mayoría relativa 
presida la Junta, la Vicepresidencia será ejercida 
por la segunda minoría y la Secretaría será 
ocupada por la primera minoría. 
Durante los tres semestres que le corresponda a 
la primera minoría presidir la Junta; la segunda 
minoría ocupará la Vicepresidencia; y la 
Secretaría será ejercida por la mayoría relativa. 
Las vocalías serán ocupadas en todos los casos 
por los demás integrantes de la Junta. 
ARTICULO 80. Son reglas para la funcionalidad 
de la Junta de Coordinación Política: 
I. Los integrantes de esta Junta tendrán derecho 
de voz y voto ponderado. 
El voto ponderado de cada integrante de esta 
Junta será el resultado de dividir la cantidad de 
diputados del grupo parlamentario del cual forma 
parte, entre el número total de diputados que 
integran la Legislatura. El voto ponderado de 
cada grupo parlamentario será ejercido por 
conducto de su coordinador. 
Un grupo parlamentario podrá sustituir a su 
representante ante la Junta de Coordinación 
Política, en el caso de que por cualquier causa 
éste dejare de pertenecer al mismo; 
II. Para que la sesión pueda celebrarse se 
requerirá la asistencia de los integrantes de esta 
Junta, cuyo voto ponderado represente más del 
cincuenta por ciento de los diputados que 
componen la Legislatura, y 
III. Para que las decisiones y acuerdos de esta 
Junta sean válidos, se requerirá el voto 
ponderado de los integrantes de la misma, que en 
conjunto representen más del cincuenta por 
ciento de los diputados que componen la 
Legislatura. 
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sus respectivos ámbitos, 
tendrán igual nivel y 
jerarquía administrativa 
para todos los efectos. 
V.- Nombrar y remover a 
los Directores Generales 
del Congreso del Estado, 
quienes otorgarán la 
protesta de Ley ante ésta; 
así como resolver sobre 
las renuncias o solicitudes 
de licencia que éstos le 
presenten, proponiendo en 
caso necesario a los 
sustitutos, tomando en 
cuenta para ello lo 
dispuesto por la Ley de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado, el Estatuto del 
Servicio Civil de Carrera 
Parlamentaria del Poder 
Legislativo del Estado y 
demás disposiciones 
aplicables; 
VI.- Proponer a la 
Legislatura, la sustitución 
de los miembros 
integrantes de las 
Comisiones y de los 
Comités cuando exista 
causa justificada para ello; 
VII.- Aprobar el Proyecto 
de Presupuesto Anual del 
Congreso, conforme lo 
dispone la Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público; 
VIII.- Coadyuvar con las 

designación de los titulares 
de las dependencias;  
VI. Comunicar a la Mesa 
Directiva, la inclusión de 
asuntos en el orden del día 
para las sesiones del 
Pleno;  
VII. Proponer al Pleno de la 
Legislatura, a los diputados 
que deban representar al 
Poder Legislativo ante 
organismos oficiales;  
VIII. Ejercer, por conducto 
de su Presidente, el 
presupuesto que tenga 
asignado;  
IX. Proponer a la 
Legislatura el 
nombramiento y remoción 
de los funcionarios 
externos que deban ser 
electos por ésta, 
observando lo dispuesto 
por esta ley;  
X. Supervisar y ordenar el 
trabajo de la Coordinación 
de Comunicación Social; y  
XI. Ejercer las demás 
atribuciones que le confiera 
esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.  
Artículo 140. (Facultades 
del presidente de la 
Junta) Corresponde al 
presidente de la Junta de 
Concertación Política, 
convocarla a sesionar, 
coordinar sus actividades y 

asuntos de la competencia de 
aquél, tomando las providencias 
necesarias para asegurar el 
estudio, análisis y debate de las 
mismas.  
IV. Dirigir, vigilar y coordinar los 
trabajos y acciones que 
coadyuven al mejoramiento 
legislativo del Congreso.  
V. Preparar los proyectos de 
Ley o Decreto, para adecuar y 
perfeccionar las normas de las 
actividades camarales.  
VI. Impulsar y realizar los 
estudios que versen sobre 
disposiciones normativas, 
regímenes y prácticas 
parlamentarias.  
VII. Desahogar las consultas 
respecto de la aplicación e 
interpretación de esta ley, 
reglamentos y prácticas y usos 
parlamentarios.  
C) En materia administrativa: 
I. Someter los nombramientos, 
renuncias, licencias y 
remociones de los titulares de 
las dependencias del Poder 
Legislativo a la consideración 
del Pleno.  
II. Nombrar y remover, por 
conducto de la Oficialía Mayor, 
a los demás empleados de las 
dependencias del Poder 
Legislativo.  
III. Proponer el proyecto del 
presupuesto de egresos anual 
del Poder Legislativo.  

ARTICULO 81. La Junta de Coordinación Política 
se formalizará en la primera sesión ordinaria del 
ejercicio constitucional de cada Legislatura; para 
tal efecto, el Coordinador de cada Grupo 
Parlamentario entregará al Presidente de la 
Directiva, la lista de los diputados de su grupo 
que integrarán la misma, conforme lo establece la 
presente Ley y el Reglamento. 
ARTICULO 82. La Junta de Coordinación Política 
tiene las siguientes atribuciones: 
I. Conducir sus relaciones con órganos similares 
de los poderes legislativos de otras entidades 
federativas, y con los órganos administrativos de 
los demás poderes del Estado; 
II. Ser el órgano de enlace entre los diversos 
grupos parlamentarios representados en el 
Congreso del Estado; 
III. Proponer al Pleno: 
a) A los integrantes de la Directiva, de las 
comisiones y de los comités; así como la 
sustitución de los mismos cuando exista causa 
justificada para ello conforme al Reglamento. 
b) La designación, y la remoción en su caso, del 
Oficial Mayor, del Contralor, del Coordinador de 
Finanzas, y del Coordinador de Asesoría y 
Secretariado Técnico de Comisiones, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento. 
c) El presupuesto anual del Poder Legislativo; 
IV. Dirigir por sí, o a través de su Presidente, por 
acuerdo de sus integrantes, los servicios 
administrativos internos del Congreso; 
V. Ejercer y vigilar el correcto ejercicio del 
presupuesto del Congreso, a través de la Oficialía 
Mayor, dentro de la competencia que establece 
esta Ley y el Reglamento; 
VI. Dar cuenta mensualmente del ejercicio 
presupuestal al Pleno, o a la Diputación 
Permanente; 
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Comisiones y los Comités 
del Congreso a la 
realización de sus propias 
actividades; 
IX.- Celebrar convenios de 
Coordinación con las 
Entidades y Dependencias 
del Gobierno del Estado, 
cuando los mismos no 
tengan duración mayor a la 
del periodo para la que fue 
electa; en caso contrario 
será necesario el acuerdo 
de la Legislatura; 
X.- Convenir con instancias 
federales o estatales 
respecto de la producción 
y difusión, a través de los 
medios masivos de 
comunicación, de 
programas relativos a las 
actividades legislativas del 
Congreso; 
XI.- Acordar la realización 
de Seminarios y Cursos de 
actualización para los 
Diputados y los servidores 
públicos del Congreso; 
XII.- Asumir y ejercer 
atribuciones que no estén 
expresamente señaladas a 
la Mesa Directiva; y 
XIII.- Las demás que le 
confiera esta Ley o su 
Reglamento. 

hacer cumplir sus 
acuerdos.  
Cada presidente de la 
Junta de Concertación 
Política rendirá, al 
abandonar su cargo, un 
informe a sus integrantes, 
sobre el presupuesto 
ejercido durante su gestión.  
Artículo 141. (Sesiones 
de la Junta) La Junta de 
Concertación Política 
sesionará en las oficinas de 
su presidencia o donde se 
acuerde por la mayoría de 
sus integrantes, cuantas 
veces resulte necesario, 
pero en todo caso lo hará 
contando con la asistencia 
de la mayoría de sus 
integrantes.  
En las sesiones de la Junta 
en las que se desahoguen 
asuntos de trámite 
legislativo, se convocará al 
Presidente de la Mesa 
Directiva y al Director de 
Asuntos Legislativos y 
Jurídicos.  
Artículo 142. (Acuerdos) 
Los asuntos que sean del 
conocimiento de la Junta 
de Concertación Política y 
que requieran de la emisión 
de un acuerdo o propuesta 
por parte de ésta, serán 
consensuados por 
unanimidad de sus 

IV. Ejercer, vigilar y controlar el 
presupuesto anual de egresos y 
administrar y ejercer actos de 
dominio sobre el patrimonio del 
Poder Legislativo.  
V. Proveer a través de la 
Oficialía Mayor lo necesario 
para el trabajo de las 
Comisiones.  
VI. Vigilar las funciones de las 
Dependencias del Poder 
Legislativo.  
VII. Dirigir, vigilar y coordinar los 
servicios internos necesarios 
para el eficaz cumplimiento de 
las funciones del Congreso.  
VIII. Las demás que le confieran 
otros ordenamientos legales.  
ARTÍCULO 49.- La Gran 
Comisión tomará sus decisiones 
en los asuntos de su 
competencia por mayoría de 
votos de sus miembros y se 
harán cumplir por conducto de 
su Presidente.  
ARTÍCULO 50.- La Gran 
Comisión, en ejercicio de sus 
atribuciones, podrá celebrar 
convenios con entidades 
públicas, sociales o privadas, 
que tengan por objeto contribuir 
al mejoramiento de los 
procesos, actividades y 
prácticas legislativas. 
 

VII. Adquirir bienes y contratar servicios para la 
función legislativa, previa autorización del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en 
los casos que se requiera conforme a la ley de la 
materia; 
VIII. Convocar a los titulares de los órganos de 
soporte técnico y de apoyo que dependan de la 
Junta, a las reuniones semestrales de planeación 
y organización, y a las reuniones trimestrales de 
evaluación, de las actividades del Congreso; 
IX. Nombrar y remover, con atención a lo 
señalado en el artículo 141 de esta Ley, al 
personal del Congreso, así como resolver sobre 
las renuncias y licencias que éste presente, con 
excepción de aquellos que sean competencia del 
Pleno; 
X. Aprobar y actualizar el Manual de 
Organización y Procedimientos del Congreso, así 
como disposiciones normativas relativas a los 
asuntos de su competencia; 
XI. Conocer y, en su caso, aprobar, las 
propuestas de los titulares de los órganos de 
soporte técnico y de apoyo que dependan de la 
Junta, en cuanto corresponde a la organización 
interna, procedimientos y calendario de 
actividades del órgano a su cargo; 
XII. Instrumentar el calendario de actividades del 
Congreso; 
XIII. Aprobar las políticas de sueldos y programas 
de incentivos para el personal del Congreso; 
XIV. Coadyuvar en las actividades que se 
encomienden a las comisiones y a los comités, y 
XV. Las demás que le confieren esta Ley y el 
Reglamento. 
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integrantes. En caso de no 
cumplirse este supuesto, 
resolverá en definitiva el 
Pleno de la Legislatura. 

 
SINALOA SONORA  TABASCO TAMAULIPAS 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN, COMISIÓN DE GOBIERNO O EQUIVALENTE 
CAPÍTULO V 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
ARTÍCULO 55. El Congreso del Estado 
contará con una Junta de Coordinación 
Política, la que será el órgano conductor y 
coordinador del trabajo legislativo, durante 
el ejercicio de cada Legislatura. Estará 
integrada por los Coordinadores de cada 
uno de los Grupos Parlamentarios, quienes 
tendrán voz y voto. El Presidente de la 
Mesa Directiva, los diputados que no 
integren grupo parlamentario y el 
Secretario General, asistirán con voz, pero 
sin voto.  
La Junta de Coordinación Política es la 
expresión de la pluralidad del Congreso, 
por lo que funcionará en forma colegiada 
para impulsar entendimientos y 
convergencias entre los grupos 
parlamentarios y los diputados que no 
integren grupo, a fin de alcanzar acuerdos 
para que el Pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y 
legalmente le corresponden.  
ARTÍCULO 55 Bis.- Los integrantes de la 
Junta de Coordinación Política podrán ser 
sustituidos temporal o definitivamente, de 
conformidad con las reglas internas de 
cada grupo parlamentario, mismas que 
deberán apegarse a sus respectivos 
estatutos. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMISIÓN DE 
RÉGIMEN INTERNO Y 

CONCERTACIÓN 
POLÍTICA 

ARTÍCULO 103.- El 
gobierno interior del 
Congreso del Estado se 
ejercerá a través de una 
comisión de naturaleza 
plural denominada 
Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política, con el objeto de 
coordinar el ejercicio de 
las funciones legislativas 
y políticas que 
corresponden al 
Congreso del Estado. 
Esta comisión se reunirá 
al menos una vez por 
semana durante los 
periodos de sesiones 
ordinarias y cada dos 
semanas en los periodos 
de sesiones 
extraordinarias. 
ARTÍCULO 104.- La 
Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política estará 

CAPITULO IX 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 

Articulo 52. La Junta de Coordinación 
Política es el órgano de gobierno 
colegiado resultado de la pluralidad 
representada en la Cámara que 
impulsa los entendimientos y 
convergencias políticas con las 
instancias y órganos, que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos 
para que el Poder Legislativo cumpla 
con las atribuciones y obligaciones 
que constitucional y legalmente le 
corresponden. 
Articulo 53. A la Junta de 
Coordinación Política le corresponden 
las atribuciones siguientes: 
I. Impulsar la conformación de 
acuerdos relacionados con el 
contenido de las propuestas o 
iniciativas que requieran de su 
votación en el Pleno, a fin de agilizar el 
trabajo legislativo; 
II. Presentar a la Mesa Directiva y al 
Pleno, proyectos de puntos de 
acuerdo y acuerdos parlamentarios de 
la Cámara, que entrañen una posición 
política del Órgano Colegiado; 
III. Proponer al Pleno la integración de 
las comisiones, con el señalamiento 

CAPITULO CUARTO 
DE LA JUNTA DE 

COORDINACION POLITICA. 

ARTÍCULO 29. 
1. La Junta de Coordinación 
Política se integra con los 
coordinadores de cada grupo 
parlamentario, con los 
representantes de las 
fracciones parlamentarias, 
así como de los titulares de 
las representaciones 
partidistas. 
2. Será presidente de la 
Junta durante la Legislatura, 
el coordinador del grupo 
parlamentario que, por sí 
mismo, cuente con la 
mayoría absoluta de los 
integrantes del Congreso. 
Congreso, la responsabilidad 
de presidir la Junta durará un 
año legislativo y se 
desempeñará sucesivamente 
por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios en 
orden decreciente del número 
de legisladores que los 
integren, siempre que dichos 
grupos cuenten con un 
mínimo de doce diputados. Si 
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En caso de ausencia temporal o definitiva 
del Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, ésta será cubierta por el Diputado 
que su mismo Grupo Parlamentario 
designe como nuevo Coordinador. 
Hecha la designación, el grupo 
parlamentario deberá comunicarlo de 
inmediato al resto de los integrantes de la 
Junta de Coordinación Política, así como a 
la Mesa Directiva por conducto de su 
Presidente. 
ARTÍCULO 56. La Junta de Coordinación 
Política deberá instalarse, a más tardar, en 
la segunda sesión ordinaria que celebre el 
Congreso al inicio de la Legislatura, 
sesionará por lo menos una vez a la 
semana durante los periodos de sesiones y 
con la periodicidad que acuerde durante 
los recesos del Pleno. 
Adoptará las decisiones mediante el 
sistema de voto ponderado, en el cual los 
respectivos coordinadores representarán 
tantos votos como integrantes tenga su 
grupo parlamentario. 
ARTÍCULO 57. La presidencia de la Junta 
de Coordinación Política será ejercida 
conforme a los siguientes supuestos: 
I. El Coordinador del Grupo Parlamentario 
cuyo partido político cuente por sí mismo 
con la mayoría absoluta de los integrantes 
del Congreso, presidirá la Junta de 
Coordinación Política durante los tres años 
de ejercicio constitucional de la Legislatura. 
Se entiende por mayoría absoluta, la mitad 
más uno del total de los diputados que 
integran el Congreso. 
II. En el caso de que ningún Grupo 
Parlamentario se encuentre en el supuesto 

estructurada por un 
Presidente y los demás 
tendrán carácter de 
Secretarios. Ésta 
ejercerá sus funciones a 
partir del acto de toma de 
protesta de los diputados 
sin necesidad de 
declaración alguna. 
ARTÍCULO 105.- Cada 
Grupo Parlamentario 
tendrá, dentro de la 
Comisión de Régimen 
Interno y 
Concertación Política, 
voto ponderado en 
relación directa al 
número de diputados que 
representan. El voto de 
cada grupo se expresará 
a través de su 
coordinador 
parlamentario, o de quien 
lo represente al grupo en 
la sesión. 
ARTÍCULO 106.- La 
Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política estará integrada 
por un máximo de dos 
diputados de cada Grupo 
Parlamentario, debiendo 
ser uno de éstos el 
coordinador del Grupo 
Parlamentario, y por el 
Presidente de la Mesa 
Directiva o de la 
Diputación Permanente, 

de la conformación de sus respectivas 
mesas directivas; 
IV. Integrar el proyecto del 
Presupuesto Anual del Congreso y 
turnarlo al Titular del Poder Ejecutivo, 
para que se incluya en el Presupuesto 
Anual de Egresos del Gobierno del 
Estado; 
V. Proponer al Congreso la 
designación o remoción del Oficial 
Mayor y del Director General del 
Instituto de Investigaciones 
Legislativas y vigilar su 
funcionamiento; 
VI. Nombrar y remover libremente a 
los directores, funcionarios y demás 
empleados del Congreso; así como 
determinar la aplicación de sanciones 
disciplinarias a los servidores públicos 
del Congreso, de Conformidad con la 
normatividad aplicable; 
VII. Proponer al Congreso a los 
integrantes de las Comisiones y, en su 
caso, a quienes deban sustituirlos por 
renuncia cuando proceda la remoción; 
VIII. Dictaminar, formular opiniones y 
presentar iniciativas sobre los asuntos 
concernientes a los Municipios y al 
Estado, tomando en cuenta las 
proposiciones de los Diputados; 
IX. Asignar, en los términos de esta 
Ley, los recursos humanos, materiales 
y financieros, así como los locales que 
correspondan a las fracciones 
parlamentarias; 
X. Proponer al Pleno del Congreso, las 
bases para el otorgamiento de 
incentivos y para la aplicación de 

sólo dos grupos 
parlamentarios se hayan en 
esta hipótesis, durante el 
tercer año de ejercicio de la 
Legislatura les corresponderá 
la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política por 
sendos períodos de seis 
meses, pudiéndose 
seleccionar el periodo de 
desempeño por el grupo 
parlamentario con el mayor 
número de integrantes. 
ARTÍCULO 30. 
1. En caso de ausencia 
temporal o definitiva del 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, el 
grupo parlamentario al cual 
pertenezca informará de 
inmediato al presidente de la 
Mesa Directiva y a la propia 
Junta, el nombre del diputado 
que lo sustituirá. 
2. Los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política 
podrán ser sustituidos 
temporalmente en términos 
de las reglas internas de 
cada grupo parlamentario o 
fracción parlamentaria. En el 
caso de los diputados de las 
representaciones partidistas 
que se declaren diputados sin 
partido, dejaran de formar 
parte de la Junta de 
Coordinación Política. 
ARTICULO 31. 
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previsto en la fracción I de este artículo, la 
presidencia de la Junta de Coordinación 
Política será rotativa con duración anual, 
bajo las siguientes bases: 
1.- Presidirá la Junta durante el primer año 
de ejercicio constitucional de la Legislatura, 
el Coordinador del grupo parlamentario 
que cuente con la primera minoría, 
entendiéndose por esta al grupo 
parlamentario que tenga el mayor número 
de integrantes. 
2.- El segundo y el tercer año de ejercicio 
de la Legislatura, la presidencia de la Junta 
de Coordinación Política será ejercida 
sucesivamente por los coordinadores de 
los grupos parlamentarios, que constituyan 
la segunda y la tercera minoría, 
respectivamente, siempre y cuando su 
representación en el Congreso alcance un 
porcentaje mínimo del 25% por ciento del 
total de integrantes de la Legislatura. 
En caso de que ninguno de los grupos 
parlamentarios que sean segunda y tercera 
minoría alcancen el 25% de la 
representación, o si solo uno de ellos 
posee dicho porcentaje de representación, 
durante los ejercicios anuales restantes 
volverá a presidir la Junta de Coordinación 
Política el grupo que obtuvo la primera 
minoría. 
El referente para el cálculo del porcentaje a 
que se refiere esta fracción, será el número 
de diputados registrados como integrantes 
por cada grupo parlamentario al instalarse 
la Legislatura. 
III. Si ningún grupo parlamentario alcanza 
el porcentaje mínimo a que se refiere el 
numeral 2 de la fracción II que antecede; o 

con derecho a voz. 
ARTÍCULO 107.- La 
Presidencia de la 
comisión será rotativa 
entre sus miembros por 
periodos de seis meses. 
La primera Presidencia 
será ocupada por un 
miembro del Grupo 
Parlamentario que tenga 
mayor número de 
diputados; en los 
subsecuentes periodos, 
atenderán al orden que 
se derive de la 
representación de cada 
Grupo Parlamentario o al 
acuerdo que al respecto 
adopte la comisión. 
ARTÍCULO 108.- El 
secretario del mismo 
Grupo Parlamentario al 
que pertenece el 
Presidente de la 
comisión será el 
encargado de suplir sus 
faltas. 
ARTÍCULO 109.- La 
Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I.- Coadyuvar en el 
ejercicio de las funciones 
constitucionales del 
Congreso del Estado a 
través de acuerdos 
legislativos y políticos; 

sanciones disciplinarias a los 
diputados; 
XI. Administrar el ejercicio del 
presupuesto, así como autorizar 
adquisiciones de bienes y contratación 
de prestación de servicios para la 
función legislativa, en los términos del 
Reglamento Interior del Congreso del 
Estado; 
XII. Conducir las relaciones políticas 
con los otros poderes del Estado, los 
Ayuntamientos de la Entidad, los 
poderes de la Federación y de las 
entidades federativas del País, así 
como también, con los demás 
organismo y entidades públicas 
nacionales e internacionales; en éste 
último caso, realizar la designación de 
delegaciones para atender la 
celebración de reuniones 
interparlamentarias con órganos de 
representación popular de otras 
entidades federativas o del Congreso 
de la Unión; con respecto a éstas 
reuniones, en los recesos, el 
Presidente de la Junta de 
Coordinación Política hará la 
designación respectiva; 
XIII. Proponer al Pleno los 
reglamentos, manuales de 
organización y procedimientos de 
funcionamiento del Congreso; 
XIV. Vigilar los trabajos administrativos 
del Congreso y evaluar su eficiencia y 
calidad, solicitando para tal efecto, a 
las distintas instancias del mismo, los 
informes y documentación que estime 
pertinentes; 

1. La Junta de Coordinación 
Política es el órgano de 
dirección política del Poder 
Legislativo y la expresión de 
la pluralidad del Congreso. 
2. En la Junta de 
Coordinación Política se 
impulsan entendimientos y 
convergencias políticas con 
las instancias y órganos que 
resulten necesarios para 
alcanzar acuerdos, a fin de 
que el Pleno esté en 
condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional 
y legalmente le 
corresponden. 
ARTÍCULO 32. 
1. Son atribuciones de la 
Junta de Coordinación 
Política: 
a) Impulsar los 
entendimientos y la 
conformación de acuerdos en 
torno a las propuestas, 
iniciativas o minutas que 
requieran del conocimiento y 
votación del Pleno, con 
objeto de impulsar el 
cumplimiento de las 
funciones del Congreso; 
b) Presentar a la Mesa 
Directiva y al Pleno del 
Congreso iniciativas de 
puntos de Acuerdo que 
contengan pronunciamientos 
o declaraciones del Congreso 
que entrañen una posición 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

73 
 

bien cuando dos o más grupos 
parlamentarios tengan el mismo número de 
integrantes, para elegir al Presidente se 
tomará como base el porcentaje de 
votación electoral que haya obtenido cada 
partido político en los comicios respectivos. 
ARTÍCULO 58. La Junta de Coordinación 
Política tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Ejercer el gobierno interior del Congreso; 
II. Conducir las relaciones políticas con los 
otros dos Poderes del Estado, los 
ayuntamientos de la entidad, los Poderes 
de la Federación o de otros Estados y 
demás organismos y entidades públicas, 
nacionales e internacionales; 
III. Impulsar la conformación de acuerdos 
relacionados con el contenido de las 
propuestas, iniciativas o dictámenes que 
requieran de votación en el Pleno o en la 
Diputación Permanente, a fin de agilizar el 
trabajo legislativo; 
IV. Establecer el programa legislativo de 
los periodos de sesiones, el calendario 
para su desahogo, la integración básica de 
del orden del día de cada sesión, así como 
las formas que seguirán los debates, 
discusiones y deliberaciones, todo ello en 
coordinación con la Mesa Directiva; 
V. Presentar a la Mesa Directiva, a la 
Diputación Permanente y al Pleno, 
proyectos de puntos de acuerdo, 
pronunciamientos y declaraciones que 
entrañen una posición política del 
Congreso; 
VI. Proponer al Pleno la integración de las 
comisiones permanentes y especiales, con 
el señalamiento de los cargos que ocupará 
cada uno de sus integrantes; 

II.- Proponer al pleno del 
Congreso del Estado la 
composición de las 
diferentes comisiones; 
III.- Proponer al pleno del 
Congreso del Estado el 
proyecto de presupuesto 
de egresos del Poder 
Legislativo; 
IV.- Proponer al pleno del 
Congreso del Estado el 
nombramiento y 
remoción del Oficial 
Mayor, Contralor Interno, 
directores generales o 
sus equivalentes y 
subdirectores, con base 
en lo dispuesto por esta 
ley; 
V.- Establecer acuerdos 
para definir los márgenes 
de tiempo tolerables en 
relación con los retardos 
de los diputados a las 
sesiones del pleno del 
Congreso del Estado o 
Diputación Permanente y 
reuniones de comisiones; 
VI.- Proponer la agenda 
legislativa de los 
periodos de sesiones; 
VII.- Acordar los asuntos 
a tratar en el orden del 
día de las sesiones, 
debiendo comunicarlo a 
la Mesa Directiva y al 
resto de los diputados 
antes del inicio de las 

XV. Establecer la Agenda Legislativa 
de cada uno de los períodos de 
sesiones, en coordinación con la Mesa 
Directiva en turno, a más tardar en la 
segunda sesión del período en curso, 
salvo cuando inicie su período la 
Legislatura, lo que sucederá a más 
tardar en la cuarta sesión; 
XVI. Crear los comités que considere 
necesarios para apoyar las funciones 
de la Junta; 
XVII. Autorizar los convenios de 
cooperación con otras instituciones y 
organismos; y 
XVIII. Las demás que le atribuyen esta 
Ley o los ordenamientos relativos. 
Articulo 54. La Junta de Coordinación 
Política se constituye con los 
Coordinadores de cada Fracción 
Parlamentarias reconocida y 
autorizada en los términos de esta 
Ley, así como con un Diputado con 
voz por cada fracción parlamentaria 
que tenga más de un legislador, 
mediante las siguientes disposiciones: 
I. Será Presidente de la Junta, por la 
duración de cada Legislatura, el 
Coordinador de aquella Fracción 
Parlamentaria que por sí misma 
cuente con la mayoría absoluta en la 
Cámara; en este único supuesto, el 
Secretario de la Junta será el Diputado 
Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria que represente la 
primera minoría, durará en su encargo 
el mismo tiempo que el Presidente y 
suplirá las ausencias del mismo; 
II. En el caso de que ninguna Fracción 

política de la institución 
parlamentaria; 
c) Proponer al Pleno la 
integración de las comisiones 
ordinarias, de comités o de 
comisiones especiales, con el 
señalamiento de la 
conformación de sus 
respectivas mesas directivas; 
d) Proponer al Pleno la 
designación de delegaciones 
para atender reuniones 
parlamentarias con 
instituciones parlamentarias 
del país o del extranjero; 
durante los recesos, la Junta 
de Coordinación Política 
podrá hacer la designación a 
propuesta de su presidente; 
e) Presentar al Pleno el 
anteproyecto de presupuesto 
anual del Congreso; 
f) Establecer el programa 
legislativo de los periodos de 
sesiones, el calendario para 
su desahogo y la integración 
básica del orden del día de 
las sesiones, así como 
proponer las formas que 
seguirán los debates, 
discusiones y deliberaciones. 
Para el ejercicio de esta 
atribución se invitará al 
presidente de la Mesa 
Directiva a participar en la 
reunión de la Junta; 
g) Impulsar el trabajo de las 
comisiones ordinarias para la 
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VII. Presentar al Pleno, para su 
aprobación, el proyecto de presupuesto 
anual del Congreso; 
VIII. Presentar al Pleno durante el mes de 
enero, un informe anual sobre el ejercicio 
presupuestal, excepto en el tercer año de 
ejercicio constitucional que lo hará durante 
el mes de noviembre ante el Pleno o la 
Diputación Permanente. 
El informe deberá precisar: 
1.- La dieta mensual de los diputados, la 
reducción de los correspondientes 
impuestos, el saldo neto a cubrir en el mes, 
la parte proporcional de aguinaldo y el 
pago de su prima vacacional. 
2.- El monto mensual para viáticos, 
alimentos, y hospedaje, con la 
identificación personal de los diputados; 
3.- El monto mensual que reciben los 
grupos parlamentarios para el 
cumplimiento de sus fines en el Congreso 
y su destino; 
4.- La identificación personalizada de todo 
el personal del Congreso, así como su 
salario y la deducción de los impuestos 
que corresponda; 
5.- La identificación de los proveedores del 
Congreso, así como el monto de sus pagos 
y la descripción de los materiales 
proveídos; y  
6.- En general, todo detalle que precise la 
aplicación del presupuesto ejercido por el 
Congreso, durante el ejercicio que se 
informe. 
El informe solo podrá ser aprobado con el 
voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura; y una vez 
aprobado se publicará en la página 

mismas; 
VIII.- Autorizar, a solicitud 
de la Comisión de 
Administración, la 
contratación de 
asesorías externas o de 
especialistas para el 
trabajo de las 
comisiones, atendiendo a 
la naturaleza del asunto 
de que se trate, a la 
conveniencia y 
oportunidad de la 
asesoría; así como la 
celebración de reuniones 
de comisiones fuera del 
recinto oficial o la 
celebración de 
congresos, seminarios y 
eventos similares, 
atendiendo a la 
disponibilidad 
presupuestaria; 
IX.- Autorizar, a 
propuesta de la Comisión 
de Transparencia, 
Comunicación y Enlace 
Social, el programa anual 
de comunicación social 
del Congreso del Estado; 
X.- Evaluar las funciones 
de las dependencias del 
Congreso del Estado; 
XI.- Impulsar y realizar 
los estudios que versen 
sobre disposiciones 
normativas, regímenes y 
prácticas legislativas; 

Parlamentaria cuente con la mayoría 
absoluta, la responsabilidad de presidir 
la Junta el primer año de la Legislatura 
corresponderá al coordinador de la 
Fracción Parlamentaria que represente 
la primera mayoría, el segundo año a 
la primera minoría y el siguiente se 
dividirá de manera equitativa entre las 
demás fracciones parlamentarias en 
orden descendente. Si nada más 
fuesen tres fracciones parlamentarias, 
el coordinador de cada una de ellas la 
presidirá un año, en el orden 
establecido con anterioridad. En el 
supuesto de que dos o más fracciones 
de las que deben ocupar la 
Presidencia tengan igual número de 
integrantes, el Pleno de la Legislatura 
decidirá en qué orden ocuparán el 
cargo; 
III. Las decisiones o acuerdos de la 
Junta se tomarán por mayoría de 
votos de sus miembros presentes; 
mediante el sistema de voto 
ponderado, en el cual los respectivos 
coordinadores representarán tantos 
votos como integrantes tenga su 
Fracción Parlamentaria; en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad; 
IV. La Junta de Coordinación Política 
se integrará por un Presidente, y 
Secretarios conforme al número de 
coordinadores de las fracciones 
parlamentarias, los que tendrán 
derecho de voz y voto, así como los 
vocales que se integrarán con los 
demás diputados y participarán 

elaboración y el cumplimiento 
de los programas legislativos; 
h) Proponer al Pleno los 
nombramientos de secretario 
general y demás 
colaboradores del Congreso, 
con base en lo que señala 
esta ley; 
i) Asignar, en los términos de 
esta ley, los recursos 
humanos, financieros y 
materiales, así como los 
locales que corresponden a 
los grupos parlamentarios, 
fracciones parlamentarias y 
representaciones partidistas; 
y 
j) Las demás que le atribuye 
esta ley o los ordenamientos 
relativos a la actividad 
parlamentaria. 
ARTICULO 33. 
1. La Junta de Coordinación 
Política deberá instalarse, a 
más tardar, en la segunda 
sesión ordinaria que celebre 
el Congreso al inicio de cada 
Legislatura. Sesionará, por lo 
menos, una vez a la semana 
durante los periodos de 
sesiones y con la 
periodicidad que acuerde 
durante los recesos. 
2. La Junta adoptará sus 
decisiones por mayoría 
absoluta mediante el sistema 
de voto ponderado, en el cual 
los respectivos coordinadores 
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electrónica del Congreso. 
La Junta de Coordinación Política vigilará 
que la información presupuestal a que se 
refieren los numerales anteriores sea 
actualizada mensualmente. 
IX. Dirigir y vigilar la prestación de los 
servicios internos necesarios para el eficaz 
cumplimiento de las funciones del 
Congreso; 
X.- Conducir, coordinar, controlar y evaluar 
las funciones de la Secretaría General; 
XI. Proponer al Pleno de la Cámara la 
designación del Secretario General y de 
los titulares de las Direcciones de su 
dependencia, así como del Director del 
Instituto de Investigaciones Legislativas y 
de los responsables de las Unidades de 
Estudios Económicos y Financieros, de 
Acceso a la Información Pública y de 
Sistemas y Cómputo, atendiendo a lo 
dispuesto por esta Ley sobre el servicio 
civil de carrera; los que solo podrán ser 
removidos con la misma votación requerida 
para su nombramiento: 
XII. Impulsar la profesionalización de los 
servicios de apoyo parlamentario a través 
del servicio civil de carrera y del Instituto 
de Investigaciones Parlamentarias, 
determinando las políticas generales para 
ello y proponiendo al pleno los proyectos 
de los reglamentos respectivos; 
XIII. Asignar en los términos de esta ley, 
los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como los espacios físicos 
que correspondan a los grupos 
parlamentarios; 
XIV. Determinar el número de asesores 
que resulten necesarios para los trabajos 

XII.- Impulsar la 
profesionalización de los 
servicios de apoyo 
parlamentario a través 
del servicio civil de 
carrera, determinando las 
políticas generales para 
ello y proponiendo al 
pleno del Congreso del 
Estado los proyectos de 
los reglamentos 
respectivos; 
XIII.- Aprobar los 
manuales de 
organización y de 
procedimientos de los 
dependencias del 
Congreso del Estado; y 
XIV.- Las demás que le 
confiera esta ley, el pleno 
del Congreso del Estado 
y la Diputación 
Permanente. 
ARTÍCULO 110.- La 
Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política dispondrá del 
personal y equipo 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones, así como 
de los recursos 
económicos en los 
términos que señale el 
presupuesto de egresos 
del Congreso del Estado. 

únicamente con voz. 
El quórum legal para las sesiones de 
la Junta se conformará con la mayoría 
absoluta de los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias. 
La ausencia del Presidente a las 
sesiones legalmente convocadas será 
suplida por el Coordinador que 
represente la mayoría parlamentaria 
de los secretarios presentes; y 
V. La Junta de Coordinación Política 
contará para su buen funcionamiento, 
con los apoyos de los demás órganos 
del Congreso. 
Articulo 55. En caso de ausencia 
temporal o definitiva del Presidente de 
la Junta, la Fracción Parlamentaria al 
que pertenezca informará de 
inmediato, tanto al Presidente del 
Congreso como a la propia Junta, el 
nombre del Diputado que lo sustituirá. 
Los integrantes de la Junta podrán ser 
sustituidos temporalmente de 
conformidad con las reglas internas de 
cada Fracción Parlamentaria. 
Articulo 56 bis. La Junta de 
Coordinación Política deberá quedar 
instalada, a más tardar, en la primera 
sesión del primer Período Ordinario de 
Sesiones, haciendo declaratoria el 
Presidente del Congreso. 
Este órgano de gobierno sesionará por 
lo menos una vez a la semana durante 
los períodos de sesiones y con la 
periodicidad que acuerde durante los 
recesos. A las reuniones de la Junta 
concurrirá el Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado, quien preparará 

representarán tantos votos 
como integrantes tenga su 
grupo parlamentario. 
3. A las reuniones de la Junta 
de Coordinación Política 
concurrirá el secretario 
general, quien podrá hacer 
uso de la voz y preparará los 
documentos necesarios para 
las reuniones, levantará el 
acta correspondiente y 
llevará el registro de los 
acuerdos que se adopten. 
ARTICULO 34. 
1. En materia de dirección 
política, el presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política conduce las 
relaciones institucionales con 
los Poderes y los 
Ayuntamientos del Estado, 
los Poderes de la Federación 
y los órganos de gobierno del 
Distrito Federal. 
2. Son atribuciones del 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política: 
a) Convocar a las reuniones 
de trabajo de este órgano y 
conducir su desarrollo; 
b) Velar por el cumplimiento 
de las decisiones y acuerdos 
que se adopten; 
c) Proponer criterios para la 
elaboración y adopción del 
programa de trabajo de cada 
periodo de sesiones, el 
calendario para su desahogo 
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de las Comisiones, así como proveerlas 
con los recursos humanos y materiales 
para el debido desarrollo de sus funciones. 
Los asesores o especialistas que se 
contraten, deberán contar con experiencia 
profesional en la o las materias que 
corresponden a la comisión de su 
adscripción; 
XV. Las demás que se deriven de esta Ley 
y de sus ordenamientos relativos. 

los documentos necesarios para las 
reuniones, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de 
los acuerdos que se adopten. 
La Junta dispondrá de un local 
adecuado en el Recinto del Poder 
legislativo y contará con los elementos 
humanos y materiales necesarios para 
el desempeño sus funciones. 

y la integración del orden del 
día de las sesiones del Pleno; 
d) Disponer la elaboración del 
anteproyecto del presupuesto 
anual del Congreso; 
e) Presentar a la Junta las 
propuestas para el 
nombramiento del secretario 
general y demás 
colaboradores del Congreso, 
y 
f) Las demás que deriven de 
esta ley y de los 
ordenamientos de la actividad 
parlamentaria o que le sean 
conferidas por la propia 
Junta. 

 
TLAXCALA VERACRUZ YUCATÁN ZACATECAS 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GRAN COMISIÓN, COMISIÓN DE GOBIERNO O EQUIVALENTE 

Capítulo Cuarto 
De la Junta de Coordinación y Concertación 

Política 

Artículo 63. La Junta de Coordinación y 
Concertación Política es el órgano colegiado en 
el que se encuentra expresada la pluralidad del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. A 
través de ella se impulsan los entendimientos y 
convergencias políticas con las instancias y 
órganos, necesarios para alcanzar acuerdos que 
lleven al Pleno a adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
Artículo 64. La Junta de Coordinación y 
Concertación Política se integrará con los 
diputados coordinadores de cada uno de los 
grupos parlamentarios, los representantes de 
partido y con el Diputado que resulte electo como 

CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 
SECCIÓN PRIMERA 

DE SU NATURALEZA E INTEGRACIÓN 

Artículo 31. La Junta de 
Coordinación Política es el órgano de 
Gobierno del Congreso del Estado, 
encargado de vigilar el óptimo 
ejercicio de las funciones legislativas, 
políticas y administrativas. La Junta 
funcionará de manera colegiada y se 
integrará con los Coordinadores de 
los Grupos Legislativos y, en caso de 
no poder constituirse en Grupo 
Legislativo, el partido respectivo 
acreditará ante la Junta a un 
diputado con voz pero sin voto. 

CAPÍTULO VII 
De la Gran Comisión 

Artículo 53.- La Gran 
Comisión se integrará de 
la siguiente manera: 
Por un Presidente, un 
Secretario y tres Vocales. 
Artículo 54.- Los 
integrantes de la Gran 
Comisión serán electos 
en la primera sesión, en 
votación nominal, 
mediante planilla, por el 
Congreso.  
Artículo 55.- La Gran 
Comisión tendrá las 
siguientes facultades y 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Comisión de 
Régimen Interno y 

Concertación Política 

ARTÍCULO 108 
La Comisión de 
Régimen Interno y 
Concertación Política es 
el órgano plural y 
colegiado de gobierno 
permanente, encargado 
de dirigir y optimizar el 
ejercicio de las 
funciones legislativas, 
políticas y 
administrativas de la 
Legislatura. Se integrará 
por los coordinadores 
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presidente de la misma. El Presidente de la mesa 
directiva asistirá únicamente con voz. 
Artículo 65. Será Presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política, por la 
duración de la Legislatura, el coordinador de 
aquel grupo parlamentario que por sí mismo 
cuente con la mayoría absoluta en el Congreso 
del Estado. 
En el caso de que ningún grupo parlamentario se 
encuentre en el supuesto señalado en el párrafo 
anterior, la responsabilidad de presidir la Junta de 
Coordinación y Concertación Política tendrá una 
duración anual. Esta encomienda se 
desempeñará por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios en orden decreciente del 
número de diputaciones que integren dicho 
grupo. El coordinador del grupo parlamentario 
que le corresponda asumir la presidencia de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política 
será ratificado por el Pleno, por mayoría simple 
de votos en la primera sesión ordinaria del 
Congreso del Estado de cada año. 
En caso de no obtener la ratificación, se 
procederá a la elección, por mayoría simple de 
votos, de un diputado perteneciente al grupo 
parlamentario que le corresponda presidir la 
Junta de Coordinación y Concertación Política. 
Artículo 66. Las decisiones de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política se tomarán 
por mayoría de votos de los coordinadores y 
representantes de partido. Para este efecto, los 
coordinadores de cada grupo parlamentario 
tendrán voto ponderado en relación al número de 
diputados que representan. Si el presidente de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política no 
fuere coordinador de grupo parlamentario, en las 
sesiones de la misma, ordinariamente no votará, 
gozará de voz y solamente en caso de empate, 

El coordinador del grupo legislativo 
que cuente con la mayoría absoluta 
de diputados en el Congreso será el 
presidente de la Junta por toda la 
Legislatura. 
Si ningún Grupo tuviere la mayoría 
absoluta de diputados, la presidencia 
de la Junta será ocupada por toda la 
Legislatura por el coordinador del 
que cuente con la mayoría relativa, 
siempre que el número de diputados 
de ese Grupo sea superior a veinte. 
En caso de que dos Grupos 
Legislativos se encontraren en el 
supuesto descrito, sus coordinadores 
presidirán la Junta, por plazos 
equivalentes, en el orden que ellos 
acuerden. 
De no actualizarse alguna de las 
hipótesis previstas en los párrafos 
precedentes, la responsabilidad de 
presidir la Junta recaerá en los 
coordinadores de los Grupos 
Legislativos que cuenten al menos 
con diez diputados cada uno, 
durante plazos proporcionales a su 
representación, de acuerdo al orden 
decreciente de diputados que los 
conformen. 
Para los efectos de la instalación de 
la Junta y la determinación de su 
presidente, el número de diputados 
integrantes de los Grupos 
Legislativos se computará con base 
en el que corresponda 
exclusivamente a cada partido al 
momento de iniciar sus funciones la 
Legislatura, sin incluir a diputados 

obligaciones: 
I.- Proponer al Congreso 
por medio de su 
Presidente, la 
designación y remoción 
del Contador Mayor de 
Hacienda, Oficial Mayor, 
Tesorero y Director del 
Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas; 
II.- Proponer a los 
integrantes de las 
Comisiones, así como su 
remoción por causas 
graves; 
III.- Proponer el proyecto 
del presupuesto anual del 
Congreso del Estado; 
IV.- Administrar el 
presupuesto del 
Congreso; 
V.- Coadyuvar en la 
realización de las 
funciones de las 
comisiones; 
VI.- Nombrar y remover 
libremente a los demás 
empleados del Congreso 
no comprendidos en la 
fracción primera de este 
artículo; 
VII.- Cooperar con la 
Mesa Directiva en la 
conducción de los 
asuntos para el desahogo 
de los de su competencia; 
VIII.- Proponer al 

de los grupos 
parlamentarios 
reconocidos y 
autorizados en términos 
de esta Ley, los cuales 
gozarán de voz y voto 
ponderado, de los 
cuales uno deberá ser 
el presidente quien 
tendrá voto de calidad 
en caso de empate y 
será electo de entre sus 
miembros. 
ARTÍCULO 109 
En la segunda sesión 
del primer periodo de 
sesiones ordinarias 
correspondiente al año 
de su instalación, cada 
grupo parlamentario 
representado en la 
Legislatura, propondrá a 
los diputados que 
integrarán la Comisión 
de Régimen Interno y 
Concertación Política. 
ARTÍCULO 110 
Los integrantes de la 
Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política podrán ser 
removidos del cargo 
cuando así lo considere 
la mayoría del grupo del 
que provienen o, en su 
caso, el Pleno por falta 
grave a juicio de la 
Asamblea. 
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tendrá voto de calidad.  
Artículo 67. La Junta de Coordinación y 
Concertación Política se instalará a más tardar, 
en la segunda sesión ordinaria que celebre el 
Congreso del Estado al inicio de la Legislatura. 
Sesionará por lo menos una vez a la semana 
durante los periodos de sesiones y con la 
periodicidad que acuerde durante los recesos.  
Para el apoyo de las responsabilidades de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política, su 
Presidente nombrará a un Secretario Técnico 
quien se encargará de preparar los documentos 
necesarios para el desahogo de las sesiones, 
levantar el acta correspondiente y llevar el 
registro de los acuerdos que se adopten. 
Artículo 68. Corresponden a la Junta de 
Coordinación y Concertación Política las 
atribuciones siguientes: 
I. Impulsar la conformación de acuerdos 
relacionados con el contenido de las propuestas, 
iniciativas o minutas que requieran de su votación 
en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;  
II. Proponer al Pleno la integración de las 
comisiones, con el señalamiento de la 
conformación de sus respectivas presidencias; 
III. Acordar con el Presidente de la Mesa 
Directiva el programa legislativo de los periodos 
de sesiones, el calendario para su desahogo, la 
integración básica del orden del día de cada 
sesión; 
IV. Conocer del informe que rinda trimestralmente 
el Comité de Administración, en cumplimiento a 
lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de 
esta Ley. Una vez recibido el citado informe, la 
Junta de Coordinación y Concertación Política y 
la Mesa Directiva, lo harán del conocimiento del 
Pleno en sesión privada; 
V. Proponer al Pleno la solución de conflictos 

provenientes de otros partidos, 
aunque hubieren renunciado a éstos 
de manera previa. 
En el caso de partidos políticos 
coaligados en la elección de 
diputados por mayoría relativa, se 
estará a los términos del convenio 
aprobado por el Instituto Electoral 
Veracruzano, en cuanto al origen 
partidista y Grupo Legislativo al que 
pertenecerían los candidatos 
postulados. 
Artículo 32. En caso de ausencia 
temporal o definitiva del Presidente 
de la Junta, el Grupo Legislativo al 
que pertenezca informará de 
inmediato, tanto al Presidente del 
Congreso como a la propia Junta, el 
nombre del Diputado que lo 
sustituirá. 
Los integrantes de la Junta podrán 
ser sustituidos temporalmente de 
conformidad con los acuerdos 
internos del Grupo Legislativo de que 
provengan. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 33. La Junta de 
Coordinación Política tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Impulsar los acuerdos relativos a la 
votación plenaria de las Iniciativas, 
propuestas y demás asuntos que así 
lo requieran. 
II. Presentar a la Mesa Directiva y al 
Pleno proyectos de puntos de 
acuerdo, pronunciamientos y 
declaraciones que entrañen una 

Congreso el Programa 
Legislativo, jerarquizando 
las iniciativas de Leyes, 
Decretos y Acuerdos, 
tomando las providencias 
necesarias para asegurar 
el estudio, análisis y 
debate de las mismas; 
IX.- Vigilar el 
cumplimiento de las 
funciones de la Oficialía 
Mayor, Contaduría Mayor 
de Hacienda y del 
Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas; 
X.- Proveer a través de la 
Oficialía Mayor lo 
necesario para el trabajo 
de las Comisiones; 
XI.- Dirigir y vigilar los 
servicios internos para el 
cabal funcionamiento del 
Congreso; 
XII.- Las demás que se 
deriven de esta ley. 
Artículo 56.- La Gran 
Comisión deberá quedar 
instalada en la primera 
sesión del primer período 
ordinario de sesiones y 
durará en su encargo por 
todo el período 
Constitucional de la 
Legislatura. 
Artículo 57.- La Gran 
Comisión dispondrá de un 
local, adecuado en el 

ARTÍCULO 111 
La Comisión de 
Régimen Interno y 
Concertación Política 
tendrá de entre los que 
la integran un 
Presidente y el número 
de Secretarios que 
conformen dicha 
Comisión. 
La búsqueda del 
consenso será el criterio 
de su actuación. 
Adoptará sus decisiones 
por mayoría, mediante 
el sistema de voto 
ponderado de acuerdo 
con el número de 
legisladores que 
integran el grupo 
parlamentario que 
representan. 
ARTÍCULO 112 
La Presidencia de la 
Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política será rotativa, se 
respetará la 
proporcionalidad en la 
representación de los 
grupos parlamentarios. 
Se renovará cada seis 
meses conforme al 
calendario y en el orden 
que por acuerdo 
determine el Pleno. 
ARTÍCULO 113 
Son atribuciones de la 
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políticos que se susciten con motivo de límites 
entre los municipios y atender la promoción del 
desarrollo municipal; 
VI. Contribuir con la Mesa Directiva a planear, 
organizar y conducir los trabajos del Congreso 
del Estado, así como proponer a la asamblea 
todo lo concerniente a reglamentos y prácticas 
parlamentarias, previa consulta con la Mesa 
Directiva; 
VII. Vigilar el desempeño del Órgano de 
Fiscalización Superior; 
VIII. Proponer al Pleno la forma de integración del 
Comité de información del Congreso del Estado 
así como nombrar al Secretario Técnico del 
Comité; 
IX. Designar al actuario parlamentario del 
Congreso del Estado, y 
X. Las demás que le sean conferidas por esta 
Ley, el Pleno o la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado. 
Artículo 70. Para cada período de sesiones, 
conjuntamente el Presidente de la Mesa Directiva 
y la Junta de Coordinación y Concertación 
Política elaborarán un programa legislativo, que 
establecerá: 
I. Las prioridades de los asuntos del Congreso 
del Estado durante el periodo; 
II. Las iniciativas a presentar; 
III. Los dictámenes pendientes de discutirse, y 
IV. Los asuntos que debe conocer el Congreso 
del Estado en materia de cuenta pública y de 
responsabilidad de servidores públicos. 
Artículo 71. El Presidente de la Mesa Directiva y 
la Junta de Coordinación y Concertación Política, 
para elaborar el programa legislativo de cada 
período, promoverán en el receso inmediato 
anterior, las reuniones necesarias con el 
Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de 

posición política del Congreso. 
III. Proponer al Pleno la integración 
de las Comisiones; 
IV. Presentar al Pleno, para su 
aprobación, el anteproyecto de 
presupuesto anual del Congreso; 
con sujeción a los tiempos 
establecidos por el artículo 6 de esta 
Ley; 
V. Asignar, en los términos de esta 
ley, los recursos humanos, 
materiales y financieros, así como 
los locales que correspondan a los 
Grupos Legislativos; y 
VI. Las demás que señalen esta ley y 
demás normatividad interior. 
Artículo 34. La Junta deberá 
instalarse, a más tardar, en la 
segunda Sesión Ordinaria que 
celebre el Congreso al inicio de la 
Legislatura. Sesionará por lo menos 
una vez a la semana durante los 
Períodos de Sesiones y con la 
periodicidad que acuerden durante 
los recesos. La Junta adoptará sus 
decisiones por mayoría, mediante el 
sistema de voto ponderado, en el 
cual los respectivos Coordinadores 
representarán tantos votos como 
integrantes tenga su Grupo 
Legislativo. 
A las reuniones de la Junta 
concurrirá el Secretario General del 
Congreso, con voz pero sin voto, 
quien preparará los documentos 
necesarios para las reuniones, 
levantará el acta correspondiente y 
llevará el registro de los acuerdos 

recinto del Poder 
Legislativo y contará con 
el personal y los 
elementos necesarios 
para el desempeño de 
sus funciones, con arreglo 
a lo que determine el 
presupuesto. 
Artículo 58.- Para el 
despacho de los asuntos, 
la Gran Comisión 
propondrá al Congreso 
del Estado la integración 
de comisiones 
permanentes y especiales 
que los examinen e 
instruyan, hasta ponerlos 
en estado de resolución. 
Estas proposiciones se 
harán en la segunda 
sesión de la Legislatura. 
Las comisiones se 
integrarán por un 
Presidente, un Secretario 
y los Vocales que se 
consideren necesarios y 
durarán en su cargo por 
todo el período 
Constitucional de la 
Legislatura. 
Artículo 59.- Las 
decisiones de la Gran 
Comisión se tomarán por 
mayoría de votos de sus 
miembros y en caso de 
empate el Presidente 
gozará del voto de 
calidad. 

Comisión de Régimen 
Interno y Concertación 
Política, que se 
ejercerán a través del 
Presidente en turno: 
I. Coordinar las 
relaciones políticas de 
la Legislatura con los 
poderes federales, 
estatales, municipales y 
demás organismos; 
II. Coordinar y apoyar 
las actividades entre los 
grupos parlamentarios; 
III. Coadyuvar en el 
desarrollo de los 
trabajos de las 
comisiones; 
IV. Solicitar a la 
Comisión Permanente 
se convoque a periodo 
extraordinario de 
sesiones; 
V. Proponer al Pleno, la 
designación y remoción 
del Auditor Superior del 
Estado; 
VI. Expedir los 
nombramientos de los 
titulares de los órganos 
administrativos, técnicos 
y personal de apoyo de 
la Legislatura, previas 
propuestas de las 
Comisiones de 
Vigilancia o Planeación 
Patrimonio y Finanzas 
en sus respectivos 
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Justicia, los ayuntamientos y los titulares de los 
órganos públicos autónomos.  
Artículo 72. El programa legislativo se someterá 
a la aprobación del Pleno dentro de los primeros 
quince días de cada período de sesiones. 

que se adopten. ámbitos, una vez que el 
Pleno los autorice; 
VII. Presentar iniciativas 
de ley, decreto o 
acuerdo; 

 
Datos Relevantes. 
 

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA/ GRAN COMISIÓN O EQUIVALENTE 

 
ESTADO DENOMINACIÓN MIEMBROS DURACIÓN EN EL 

CARGO 
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN 

DE LOS CARGOS 
PLURALIDAD PRINCIPAL FUNCIÓN 

Aguascalientes Comisión de 
Gobierno 

Presidente, 
Secretario y los 
vocales que 
resulten. 

Será presidente por 
la duración de la 
Legislatura el 
Coordinador que por 
sí mismo cuente con 
la mayoría de 
diputados en el 
Congreso; de no ser 
así la presidencia 
tendrá una duración 
anual. 

La asignación de los cargos, 
están condicionados al tipo de 
mayoría que tengan los 
grupos parlamentarios. 

3 diputados de la primera 
fuerza política, 2 de la 
segunda fuerza política y 
uno de la tercera fuerza 
política.

60
 Además con voz 

pero sin voto, un diputado 
por cada uno de los 
grupos parlamentarios 
restantes o diputados 
representados en el 
Congreso. 

Impulsar entendimientos y 
convergencias políticas, con 
las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para que 
el Pleno esté en condiciones 
de adoptar las decisiones 
que constitucional y 
legalmente le corresponden.  

Baja California Junta de 
Coordinación 
Política. 

Un Presidente. La presidencia se 
ejercerá por el lapso 
del periodo ordinario 
de sesiones. 

Sólo se señala que serán 
rotativas y no podrán recaer 
en Diputados del mismo 
Grupo Parlamentario. 
 

Con cada uno de los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios y 
diputados pertenecientes 
a partidos políticos que 
cuenten con un solo 
escaño. 

No se señala expresamente. 

Baja California 
Sur 

Gran Comisión. Un presidente y 
dos secretarios  

No se señala 
expresamente. 

La Legislatura los elegirá por 
cédula y por mayoría de votos. 

No se señala 
expresamente. 

No se señala expresamente. 

Campeche Gran Comisión o 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración. 

Un presidente, 
un 
vicepresidente, 
un secretario y 
dos vocales. 

Durante todo el 
ejercicio de la 
Legislatura, sin 
suspender 
actividades en 
periodos de receso. 

La asignación de los cargos, 
están condicionados al tipo de 
mayoría que tengan los 
grupos parlamentarios. 

I. Presidente, el 
coordinador del grupo 
parlamentario mayoritario; 
II. Vicepresidente, el 
coordinador del grupo 
parlamentario que 
conforme la primera 

Conducción de las tareas 
legislativas, políticas, 
administrativas y de 
gobierno. 

                                                            
60 La fuerza política se determina con relación al número de diputados que cada partido logra en el Congreso. 
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minoría; 
III. Secretario, el primer 
subcoordinador del grupo 
parlamentario mayoritario; 
IV. Primer Vocal, el 
coordinador del grupo 
parlamentario que 
conforme la segunda 
minoría; y 
V. Segundo Vocal, el 
segundo subcoordinador 
del grupo parlamentario 
mayoritario. 
De haber más grupos 
parlamentarios sus 
coordinadores se 
integrarán ocupando, 
según les corresponda por 
la minoría que 
representen, la tercera y 
subsiguientes vocalías.

61
 

Coahuila Junta de Gobierno Presidente  Si ningún grupo 
parlamentario 
alcanza la mayoría 
absoluta la duración 
en la presidencia 
será anual. 

El grupo con mayoría absoluta 
en el Congreso obtendrá la 
Presidencia, de no contar 
ningún grupo con la mayoría 
se hará en orden decreciente 
tomando en cuenta el número 
de legisladores de cada grupo; 
de contar dos o más grupos 
con el mismo número de 
integrantes se decidirá con el 
grupos del partido político que 
haya obtenido el mayor 
número de votos en el Estado. 

Se conforma con los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 
Los diputados de los 
partidos políticos que no 
formen grupo 
parlamentario por no 
alcanzar el número 
requerido podrán 
participar con voz pero sin 
voto. 

Dirigir los asuntos relativos 
al régimen interno del Poder 
Legislativo, con el fin de 
optimizar sus funciones 
legislativas, políticas y 
administrativas, conforme a 
lo dispuesto en esta ley y 
sus reglamentos. 
Servirá de enlace entre los 
grupos parlamentarios 
legalmente constituidos en 
el seno de la legislatura para 
impulsar entendimientos y 
convergencias políticas con 
las instancias y órganos 
necesarios, para alcanzar 
acuerdos que permitan al 
Pleno y a la Diputación 
Permanente tomar las 
decisiones que les 
corresponden. 

                                                            
61 Cabe señalar que por cada una de las vocalías subsiguientes se otorgará otra al grupo parlamentario mayoritario, cuyo miembro será escogido y designado por 

mayoría de votos de los 5 integrantes originales de dicha Gran Comisión. 
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Colima Comisión de 
Gobierno Interno y 
Acuerdos 
Parlamentarios. 

Un Presidente, 
dos secretarios 
y en su caso 
vocales. 

La Comisión durará 
en su ejercicio todo 
el periodo 
constitucional de la 
Legislatura. 

La presidencia será electa por 
voto ponderado de los 
coordinadores. En caso de 
que ningún coordinador de 
grupo parlamentario, por sí 
sólo, represente la mayoría 
absoluta, la presidencia 
recaerá en el coordinador del 
grupo con más número de 
diputados. En caso de que 
varios grupos cuenten con el 
mismo número de diputados, 
la presidencia recaerá en el 
partido político que haya 
obtenido mayor número de 
diputaciones de mayoría 
relativa. 

Se conforma con los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios. El 
diputado único de un 
partido que por esa razón 
no integre uno formará 
parte en calidad de vocal. 

Contará con atribuciones 
político administrativas para 
el funcionamiento del Poder 
Legislativo. 

Chiapas Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente. Será presidente de 
la Junta por la 
duración de la 
Legislatura el 
coordinador del 
Grupo 
Parlamentario que 
por sí mismo cuente 
con la mayoría 
absoluta en el 
Congreso, de no 
cumplir con esta 
condición la 
presidencia tendrá 
una duración anual. 

Si ningún grupo cuenta con la 
mayoría absoluta, la 
presidencia se desempeñará 
por los coordinadores de los 
grupos, en orden decreciente 
del número de legisladores 
que los integren, en caso de 
empate en el número de 
diputados, la presidencia la 
obtendrá el grupo que tenga 
mayor número de diputados 
uninominales, de seguir el 
empate, se otorgará al grupo 
cuyo partido haya obtenido 
más votos válidos por cada 
instituto político en el proceso 
electoral. 

Se integra con los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 

Impulsar entendimientos y 
convergencias políticas con 
las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para que 
el pleno esté en condiciones 
de adoptar las decisiones 
que constitucional y 
legalmente le corresponden. 

Chihuahua Junta de 
Coordinación 
Parlamentaria. 

Presidente (que 
será el 
presidente de la 
Mesa Directiva 
en periodo 
ordinario, en 
receso lo será 
quien sea el 
presidente de la 
Diputación 
Permanente.) 

Está en función de 
los periodos 
ordinarios y de 
receso, toda vez 
que el Presidente de 
la Junta lo será 
también el de la 
Mesa Directiva o el 
de la Diputación 
Permanente. 

Se designa directamente de 
acuerdo a quien sea el 
Presidente de la Mesa 
Directiva o de la Diputación 
Permanente. 

Presidente de la Mesa 
Directiva y los 
coordinadores de cada 
uno de los grupos 
parlamentarios y los 
diputados que no formen 
parte de un grupo 
parlamentario y un 
Secretario Técnico (que 
será el titular de la 
Secretaría de Servicios 
Parlamentarios y 
Vinculación Ciudadana). 

Propiciar el oportuno, eficaz 
y correcto ejercicio de las 
facultades del Congreso. 
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Distrito Federal Comisión de 
Gobierno. 

Un Presidente y 
un Secretario. 

De no contar un 
Grupo 
Parlamentario con la 
mayoría absoluta, 
cada uno de los tres 
Grupos 
Parlamentarios con 
mayor número de 
integrantes ocupará 
la Presidencia y la 
Secretaría por el 
periodo de un año. 

 
Se entiende que por 
designación directa. 

Se integrará por los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios, 
más otros tantos 
diputados del grupo con 
mayoría absoluta en la 
Asamblea. De no darse la 
mayoría absoluta se 
integrará tomando en 
cuenta la proporcionalidad 
de los grupos 
parlamentarios.

62
 

- Dirigir y optimizar el 
ejercicio de las funciones 
legislativas, políticas y 
administrativas de la misma; 
- Impulsar, acuerdos, 
consensos y decisiones. 

Durango Gran Comisión. Un Presidente, 
dos secretarios 
y dos vocales. 

Por toda la 
Legislatura. 

Se elegirá por mayoría 
absoluta y mediante votación 
por cédula. 

El Presidente será el 
coordinador del grupo 
parlamentario mayoritario; 
los secretarios y los dos 
vocales corresponderán a 
los secretarios de la 
primera y segunda 
minorías.

63
 

Impulsar los entendimientos, 
convergencias y consensos 
sobre las tareas legislativas, 
políticas y administrativas 
del Congreso del Estado.  

Guanajuato Junta de Gobierno 
y Coordinación 
Política. 

Presidente, 
Vicepresidente, 
Secretario 
Técnico (que 
será el 
Secretario 
General del 
Congreso). 

Será presidente por 
la duración de la 
Legislatura el 
coordinador del 
Grupo que por sí 
mismo cuente con la 
mayoría absoluta en 
el Congreso. 
El Vicepresidente 
durará en el cargo el 
mismo tiempo y será 
el coordinador del 
Grupo de la primera 
minoría. 
En el caso del 
presidente si no 
existe un grupo con 
mayoría absoluta, la 
presidencia tendrá 
una duración anual.  

En el caso de que la duración 
de la presidencia sea anual, 
se elegirá por los 
coordinadores de los Grupos, 
en orden decreciente del 
número de legisladores que 
los integren. 

Se integra con los 
coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios y 
los diputados de las 
representaciones 
parlamentarias. 

Ejercer el gobierno interior 
del Congreso. 

Guerrero Comisión de 
Gobierno. 

Presidente La duración será 
anual si no existe 

El coordinador de la fracción 
parlamentaria con mayor 

Se integra con los 
coordinadores de las 

Coordinar a fin de optimizar 
el ejercicio de las funciones 

                                                            
62 Los Diputados independientes podrán formar parte de la Comisión asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 
63 Las minorías se determinarán en función del número de diputados acreditados en la Legislatura por cada partido y en su caso por la votación que éstos hayan 

obtenido por sí mismos en la última elección de diputados por representación proporcional. 
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una sola fracción 
parlamentaria que 
ostenten el mayor 
número de 
diputados en el 
Congreso. 

número de diputados en el 
Congreso será el Presidente. 
De contar dos o más 
fracciones con el mismo 
número de diputados, la 
presidencia se alternará con la 
de la Mesa directiva sólo entre 
los coordinadores de estas 
fracciones, evitando que la 
misma fracción ocupe las dos 
presidencias en el mismo año 
de ejercicio. 

fracciones parlamentarias 
y los de las 
representaciones del 
partido. 

legislativas, políticas, 
administrativas y en general 
de todas aquellas que se 
estimen necesarias para la 
buena marcha del 
Congreso. 

Hidalgo Junta de 
Gobierno. 

Presidente, 
Secretario y 
Vocales. 

De elegir al 
presidente con 
base, el porcentaje  
de votación electoral 
obtenido por cada 
partido, los 
integrantes de la 
Junta durarán en su 
cargo un año, con 
excepción de los 
vocales que podrán 
volver a ocupar 
dicho cargo. 
 

El grupo con mayoría absoluta 
obtendrá la presidencia.  
El coordinador del grupo de 
primera minoría tendrá la 
secretaría. Y los vocales serán 
los demás diputados 
integrantes de la Junta. De no 
contar ningún grupo con 
mayoría absoluta, la 
presidencia se elegirá por la 
mayoría de los votos de los 
diputados, los otros dos 
cargos se elegirán de la 
misma manera. 
En caso de empate entre dos 
grupos con el mismo número 
de diputados, se tomará como 
base, el porcentaje  de 
votación electoral obtenido por 
cada partido en los comicios 
respectivos. El Secretario el 
que por acuerdo de la Junta 
se determine. 

Se integra con los 
coordinadores de las 
fracciones parlamentarias 
y los de las 
representaciones del 
partido. 

Impulsar los entendimientos 
y convergencias políticas 
con las instancias y órganos 
que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos que 
coadyuven para que la  

Jalisco Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente. 
 
Por cada 
integrante de la 
Junta existirá un 
suplente. 

Si el Presidente es 
del grupo con 
mayoría absoluta 
ejercerá sus 
funciones por toda 
la legislatura.

64
  

Si ningún grupo 
cuenta con la 

El Presidente será el 
coordinador del grupo que por 
sí mismo cuente con la 
mayoría absoluta en el 
Congreso. 
Si ningún grupo cuenta con la 
mayoría la presidencia será 
desempeñada sucesivamente 

Se integra con los 
coordinadores de cada 
fracción o grupo 
parlamentario. 

Impulsar los entendimientos 
y convergencias políticas 
con las instancias y órganos 
que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos que 
coadyuven para que la 
Asamblea adopte las 
decisiones que 

                                                            
64 Cuando coincida que la presidencia de la mesa directiva y de la Junta correspondieran al Grupo mayoritario, la presidencia de la Junta deberá recaer en forma 

sucesiva en las demás fracciones en orden de su representación. 
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mayoría absoluta, la 
duración de la 
presidencia será de 
cuatro meses, 
pudiendo volver a 
presidirla las veces 
que sea necesario.

65
 

por los grupos o fracciones 
que cuenten con un mínimo 
de dos diputados, en orden 
decreciente, del número de 
legisladores que los integren, 
de encontrarse en un empate, 
se tomará en cuenta el 
porcentaje de votación 
obtenida por el partido político 
en la elección de diputados. 

constitucional y legalmente 
le corresponden. 

México Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente, dos 
Vicepresidentes, 
un Secretario y 
los demás 
integrantes 
serán vocales. 
Un secretario 
técnico 
nombrado por el 
Presidente de la 
Junta.  

El Presidente, los 
Vicepresidentes y el 
Secretario durarán 
en su cargo un año. 

La Asamblea los elige a 
quienes desempeñarán los 
cargos de entre los 
integrantes de la Junta. 

Se integra con los 
coordinadores de los 
grupos  parlamentarios 
reconocidos y autorizados.  

Desempeñar la tarea de 
concertación política de las 
fuerzas representadas en el 
poder legislativo. 

Michoacán Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente. 
Secretario 
Técnico que 
será el 
Secretario de 
Servicios 
Parlamentarios. 

La presidencia será 
rotativa entre los 
coordinadores de 
los grupos que 
representen al 
menos el 20% del 
Congreso, con una 
duración continua y 
proporcional. 

La elección del presidente 
esta en función del porcentaje 
con que cuenten los grupos en 
el Congreso que será al 
menos de 20%. 

Se integra con los 
coordinadores de los 
grupos  parlamentarios. 

Impulsar el entendimiento 
político entre los diputados, 
así como con las instancias 
y órganos que resulte 
necesario, a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno 
adopte las decisiones que le 
corresponden. 

Morelos Junta de Política y 
de Gobierno 

Presidente, un 
Secretario y los 
vocales que 
correspondan. 
Secretario 
Técnico 

La presidencia 
tendrá una duración 
anual. 

La presidirán los 
coordinadores en orden 
decreciente al número de 
legisladores que integren los 
grupos, siempre y cuando 
cuenten cuando menos con 
tres diputados 

Se integra con: 
Coordinadores de cada 
uno de los grupos  
parlamentarios. 
Diputados cuyo partido 
político con integre grupo 
parlamentario y estén 
constituidos como fracción 
parlamentaria. 

Impulsar los entendimientos 
y convergencias políticas 
con las instancias y órganos 
que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos para 
que el Pleno adopte las 
decisiones que 
constitucional y legalmente 
le corresponden. 

Nayarit Comisión de 
Gobierno. 

Presidente, 
Vicepresidentes, 
Vocales 

Todo el ejercicio 
constitucional, salvo 
disposición contraria 
de la ley. 

El Presidente será del grupo 
con mayor número de 
diputados. 
Los Vicepresidentes serán los 

Representa la pluralidad 
de los partidos 
representados en el 
Congreso. 

Dirigir para optimizar las 
funciones, legislativas, 
políticas y administrativas de 
la Cámara. 

                                                            
65 En este caso si coincidiera la presidencia de la mesa directiva con la de la Junta, la presidencia de la Junta corresponderá al Grupo o fracción que tuviera que 

presidir en el periodo posterior inmediato. 
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coordinadores del resto de los 
grupos parlamentarios. 
Los vocales serán los 
diputados con representación 
parlamentaria. 

Nuevo León Comisión de 
Coordinación y 
Régimen Interno. 

Presidente, un 
Vicepresidente, 
un Secretario y 
los vocales que 
resulten de su 
integración. 

No señala nada 
expresamente. 

I.-Si un Grupo Legislativo tiene 
mayoría absoluta en la 
Legislatura, la comisión se 
integra con:  
1. Los Coordinadores de los 
Grupos Legislativos 
constituidos en el Congreso;  
2. Los Diputados que sean 
necesarios para garantizar 
que el Grupo de mayoría 
absoluta esté representado 
con la mitad más uno de los 
integrantes de esta Comisión 
y serán designados por 
acuerdo de su Grupo, y, 
3. Un Diputado designado por 
acuerdo del Grupo Legislativo 
que sea la primer minoría.  
b) Los cargos en la Comisión 
de Coordinación y Régimen 
Interno se asignarán de la 
siguiente forma:  
1. Presidente: El Coordinador 
del Grupo Legislativo de 
mayoría absoluta;  
2. Vicepresidente: El 
Coordinador del Grupo que 
represente a la primer minoría;  
3. Secretario: Un integrante de 
la Comisión nombrado por 
ésta; y  
4. Vocales: Los demás 
integrantes de la Comisión.  
II.-Si ningún Grupo Legislativo 
tiene mayoría absoluta:  
a) Forman parte de esta 
Comisión:  
1. Los Coordinadores de los 
Grupos Legislativos 
constituidos en el Congreso;  
2. Dos Diputados del Grupo 
Legislativo de mayoría, 

La integración de éste 
órgano se basa en los 
principios de democracia y 
pluralidad, así como en la 
representatividad que 
cada Grupo Legislativo 
tiene en el Congreso del 
Estado.  
 

Dirigir la administración 
operativa del Congreso así 
como, impulsar los 
entendimientos y 
convergencias políticas con 
las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para que 
el Pleno adopte las 
decisiones que 
constitucional y legalmente 
le corresponden. 
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designados por acuerdo de su 
Grupo; y  
3. Un Diputado designado por 
acuerdo del Grupo Legislativo 
que sea la primer minoría.  
b) Los cargos en la Comisión 
de Coordinación y Régimen 
Interno serán ocupados de 
acuerdo a lo siguiente:  
1. Presidente: El Coordinador 
del Grupo de mayoría;  
2. Vicepresidente: El 
Coordinador del Grupo que 
sea la primer minoría;  
3. Secretario: El Coordinador 
del Grupo Legislativo que sea 
la segunda minoría; y  
4. Vocales: Los demás 
integrantes de la Comisión.  

Oaxaca Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente. Será presidente por 
la duración de la 
Legislatura el 
Coordinador que por 
sí mismo cuente con 
la mayoría absoluta 
en el Congreso. En 
caso contrario se 
ejercerá en forma 
alternada y para 
cada año legislativo 
por los 
coordinadores de 
las tres fracciones 
que cuenten con el 
mayor número de 
diputados. 

De tener que alternar la 
presidencia el orden de 
ejercicio se decidirá de las tres 
fracciones parlamentarias con 
el mayor número de 
diputados, a favor de la que 
tenga el mayor número. 

Se integra con los 
coordinadores de cada 
fracción  parlamentaria. 

Impulsar los entendimientos 
y convergencias políticas 
con las instancias y órganos 
que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos para 
que el Pleno adopte las 
decisiones que 
constitucional y legalmente 
le corresponden. 

Puebla Gran Comisión Presidente. Para todo el 
ejercicio 
constitucional de la 
Legislatura. 

Se elegirán por planilla y en 
voto secreto, a ocho 
Diputados con derecho a voz 
y voto, de los cuales cinco 
Diputados serán del Grupo 
Parlamentario mayoritario, dos 
Diputados de la primera 
minoría y un Diputado de la 
segunda minoría; los demás 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios con 

Diputados electos bajo el 
procedimiento marcado 
por la Ley y coordinadores 
de los grupos 
parlamentarios con 
representación en el 
Congreso. 

Dirigir y optimizar el ejercicio 
de las funciones legislativas, 
políticas y administrativas 
que tiene el Congreso del 
Estado. 
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representación en el Congreso 
participarán con voz pero sin 
voto. El Presidente será del 
grupo mayoritario. En caso de 
empate en el número de 
diputados de los grupos, se 
tomará como base al que 
haya obtenido el mayor 
número de votos en la 
elección de diputados por 
mayoría relativa. 

Querétaro Junta de 
Concertación 
Política. 

Para su 
funcionamiento 
tendrá un 
Presidente y un 
Secretario.  
 

Los cargos de serán 
rotativamente entre 
los coordinadores 
de cada uno de los 
Grupos y Fracciones 
Legislativas en los 
términos, 
condiciones y 
procedimientos que 
acuerde la mayoría 
de la Legislatura, 
con una periodicidad 
proporcional a la 
representación de 
cada Grupo o 
Fracción en la 
Legislatura, 
pudiendo ceder o 
intercambiar el 
periodo de la 
presidencia y la 
secretaría. 

El presidente y el secretario 
que deban funcionar para el 
primer periodo de la Junta 
serán electos por el Pleno. 

Se integra con los 
coordinadores de los 
Grupos y Fracciones 
Legislativas.  
 

Procurar la toma de 
decisiones políticas de la 
Legislatura.  

Quintana Roo Gran Comisión Un Presidente, 
un Secretario y 
tres vocales 

Durarán por todo el 
ejercicio 
constitucional de la 
Legislatura. 

El presidente, el secretario y 
los vocales se nombran de 
entre los presidentes de las 
comisiones que integrarán la 
junta,  mediante escrutinio 
secreto y por mayoría de 
votos. 

Se integrará con los 
Presidentes de las 
Comisiones Ordinarias de 
Puntos Constitucionales, 
Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, 
Justicia, Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y 
Asuntos Municipales.  

Entre otros: Dirigir, vigilar y 
coordinar los trabajos y 
acciones que coadyuven al 
mejoramiento legislativo del 
Congreso.  
 

San Luis Potosí Junta de 
Coordinación 
Política. 

Un Presidente, 
un 
Vicepresidente, 
un Secretario y 
los vocales que 

La presidencia será 
rotativa, pudiendo 
elegir los 
coordinadores el 
periodo en el que 

Si un grupo parlamentario 
tiene mayoría absoluta, la 
Junta será presidida por éste, 
durante dos años legislativos 
a su elección; la primera 

Se integra con los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios y 
las representaciones 
parlamentarias 

Dirigir la administración 
operativa del Congreso; 
promover entendimientos y 
convergencias políticas con 
las instancias y órganos que 
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correspondan. deseen presidir la 
Junta. La duración 
en los cargos 
dependerá del tipo 
de mayoría con que 
cuenten los grupos. 
Dos años la 
presidencia si el 
grupo cuenta con 
mayoría absoluta, 
en caso contrario se 
ejercerá por un año. 
Si ningún grupo 
tiene mayoría 
absoluta y la 
segunda minoría 
tiene menos de 
cinco diputados la 
presidencia se 
ejercerá por tres 
semestres 
consecutivos. 
 
 

minoría ocupará la 
Vicepresidencia; y la segunda 
minoría ocupará la Secretaría. 
En el año vacante, la Junta 
será presidida por la primera 
minoría; la segunda minoría 
ocupará la Vicepresidencia; y 
la Secretaría será ocupada 
por la mayoría absoluta. 
Las vocalías serán ocupadas 
en todos los casos por los 
demás integrantes de la Junta. 
De no haber un grupo con 
mayoría absoluta, la 
presidencia de la Junta se 
ejercerá durante un año 
consecutivo por cada grupo; 
mismo que escogerán 
respectivamente según el 
orden de su representación 
parlamentaria. 
El año en que presida la 
mayoría relativa; la primera 
minoría ocupará la 
Vicepresidencia; y la segunda 
minoría ocupará la Secretaría. 
En el año en que la primera 
minoría presida la Junta; la 
Vicepresidencia será ejercida 
por la segunda minoría; y la 
Secretaría por la mayoría 
relativa. 
El año en que presida la 
segunda minoría, la 
Vicepresidencia será ejercida 
por la mayoría relativa y la 
Secretaría por la primera 
minoría. 
Las vocalías serán ocupadas 
en todos los casos por los 
demás integrantes de la Junta. 

resulten necesarios, a fin de 
alcanzar acuerdos para que 
el Pleno esté en condiciones 
de ejercer las atribuciones 
que constitucional y 
legalmente le corresponden. 
 

Sinaloa Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente  Durante tres años si 
el grupo 
parlamentario 
cuenta por sí mismo 
con la mayoría 
absoluta, en caso de 

La Presidencia de la Junta 
será otorgada bajo tres 
supuestos: 
Al Grupo Parlamentario con 
Mayoría absoluta en el 
Congreso por toda la 

Estará integrada por los 
Coordinadores de cada 
uno de los Grupos 
Parlamentarios. 
También el Presidente de 
la Mesa Directiva, los 

Conducir y coordinar el 
trabajo legislativo, durante el 
ejercicio de cada 
Legislatura.  
Impulsar entendimientos y 
convergencias entre los 
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no contar ningún 
grupo con esta 
mayoría, la 
presidencia será 
rotativa con 
duración anual, 
condicionada a la 
integración de las 
minorías. 

legislatura. 
De no cubrir este requisito, se 
tomará como base a las tres 
primeras minorías y,  
De haber un empate en 
cuanto a la integración de 
éstas, con base en le 
porcentaje de votación 
electoral obtenida por cada 
partido político en los comicios 
respectivos. 

diputados que no integren 
grupo parlamentario y el 
Secretario General, 
asistirán con voz, pero sin 
voto.  
 

grupos parlamentarios y los 
diputados que no integren 
grupo, a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno 
esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente 
le corresponden.  
 

Sonora Comisión de 
Régimen Interno y 
Concertación 
Política. 

Un presidente y 
los demás 
integrantes 
tendrán el 
carácter de 
secretarios.  

Será rotativa entre 
sus miembros por 
periodos de seis 
meses. 

La primera presidencia será 
ocupada por un miembro del 
Grupo Parlamentario con el 
mayor número de diputados; 
en los subsecuentes periodos, 
atenderán al orden que se 
derive de la representación de 
cada Grupo o al acuerdo que 
al respecto adopte la 
comisión. 
 

Dos diputados por cada 
Grupo Parlamentario 
debiendo ser uno de ellos 
el coordinador del grupo, y 
por el Presidente de la 
Mesa Directiva o de la 
Diputación Permanente 
con sólo derecho a voz. 

Coordinar el ejercicio de las 
funciones legislativas y 
políticas que corresponden 
al Congreso del Estado. 

Tabasco Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente, y 
Secretarios 
conforme al 
número de 
fracciones 
parlamentarias y 
vocales que se 
integrarán con 
los demás 
diputados con 
derecho, estos 
últimos 
únicamente a 
voz. 

La fracción que 
tenga mayoría 
absoluta, por sí sola 
obtendrá la 
Presidencia y la 
Secretaría será para 
la de primera 
minoría, ambas por 
la duración de la 
Legislatura. De no 
contar con mayoría 
absoluta la 
presidencia será 
rotativa con 
duración de un año. 

La fracción que tenga mayoría 
absoluta, por sí sola obtendrá 
la Presidencia y la secretaría 
será para la fracción de 
primera minoría. De no haber 
una fracción con mayoría 
absoluta el primer año 
corresponderá a la fracción de 
primera mayoría, el segundo a 
la primera minoría y el tercer 
año se dividirá entre las 
demás fracciones de manera 
equitativa y en orden 
descendente. De haber un 
empate en el número de 
integrantes de las fracciones, 
el Pleno de la Legislatura 
decidirá el orden del ejercicio. 

Se constituye con los 
Coordinadores de cada 
Fracción Parlamentarias 
reconocida y autorizada, 
así como con un Diputado 
con voz por cada fracción 
parlamentaria que tenga 
más de un legislador. 

Impulsar los entendimientos 
y convergencias políticas 
con las instancias y 
órganos, que resulten 
necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Poder 
Legislativo cumpla con las 
atribuciones y obligaciones 
que constitucional y 
legalmente le corresponden. 

Tamaulipas Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente  La presidencia 
durará un año 
legislativo y se 
desempeñará 
sucesivamente por 
los coordinadores 
de los grupos 

Será presidente de la Junta 
durante la Legislatura, el 
coordinador del grupo 
parlamentario que, por sí 
mismo, cuente con la mayoría 
absoluta de los integrantes del 
Congreso. 

Se integra con los 
coordinadores de cada 
grupo parlamentario, con 
los representantes de las 
fracciones parlamentarias, 
así como de los titulares 
de las representaciones 

Impulsar entendimientos y 
convergencias políticas con 
las instancias y órganos que 
resulten necesarios para 
alcanzar acuerdos, a fin de 
que el Pleno esté en 
condiciones de adoptar las 
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parlamentarios en 
orden decreciente 
del número de 
legisladores que los 
integren, siempre 
que dichos grupos 
cuenten con un 
mínimo de 12 
legisladores. Si sólo 
dos grupos están en 
esta hipótesis el 
tercer año de 
ejercicio lo 
desempeñarán por 
periodos de seis 
meses cada uno. 

 partidistas.
66

 decisiones que 
constitucional y legalmente 
le corresponden. 
 

Tlaxcala Junta de 
Coordinación y 
Concertación 
Política. 

Presidente. Si el presidente 
corresponde a un 
grupo con mayoría 
absoluta presidirá la 
Junta por la 
duración de la 
legislatura, de lo 
contrario el cargo 
durará un año. 

Será Presidente el 
coordinador de aquel grupo 
parlamentario que por sí 
mismo cuente con la mayoría 
absoluta en el Congreso. 
Si ningún grupo cuenta con 
mayoría absoluta, la 
presidencia se desempeñará 
por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios en 
orden decreciente del número 
de diputaciones que integren 
dicho grupo. El coordinador 
que le corresponda asumir la 
presidencia de la Junta será 
ratificado por el Pleno, por 
mayoría simple de votos en la 
primera sesión ordinaria del 
Congreso del Estado de cada 
año. 
En caso de no obtener la 
ratificación, se procederá a la 
elección, por mayoría simple 
de votos, de un diputado 
perteneciente al grupo 
parlamentario que le 
corresponda presidirla. 

Se integrará con los 
diputados coordinadores 
de cada uno de los grupos 
parlamentarios, los 
representantes de partido 
y con el Diputado que 
resulte electo como 
presidente de la misma. 

Impulsar la conformación de 
acuerdos relacionados con 
el contenido de las 
propuestas, iniciativas o 
minutas que requieran de su 
votación en el Pleno, a fin 
de agilizar el trabajo 
legislativo; 

                                                            
66 En el caso de los diputados de las representaciones partidistas, que se declaren diputado sin partido, dejarán de formar parte de la Junta de Coordinación 

Política. 
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Veracruz Junta de 
Coordinación 
Política. 

Presidente. El Grupo que cuente 
con la mayoría 
absoluta en el 
Congreso obtendrá 
la Presidencia, por 
toda la Legislatura, 
de no ser así lo 
ocupará por la 
misma duración el 
coordinador con la 
mayoría relativa, en 
caso de empate 
para éste último 
supuesto, los grupos 
ocuparán la 
presidencia por 
plazos equivalentes, 
en el orden que 
ellos acuerden. 

El coordinador del grupo 
legislativo que cuente con la 
mayoría absoluta de diputados 
en el Congreso será el 
presidente. Si ningún Grupo 
tuviere la mayoría absoluta de 
diputados, la presidencia de la 
Junta será ocupada por el 
coordinador del que cuente 
con la mayoría relativa, si el 
número de diputados de ese 
Grupo es superior a veinte. En 
caso de que dos Grupos se 
encontraren en el supuesto 
descrito, sus coordinadores 
presidirán la Junta, por plazos 
equivalentes, en el orden que 
ellos acuerden. 
 

Se integrará con los 
Coordinadores de los 
Grupos Legislativos y, en 
caso de no poder 
constituirse en Grupo 
Legislativo, el partido 
respectivo acreditará ante 
la Junta a un diputado con 
voz pero sin voto. 
 

Vigilar el óptimo ejercicio de 
las funciones legislativas, 
políticas y administrativas. 

Yucatán Gran Comisión Un Presidente, 
un Secretario y 
tres Vocales. 

Durará por todo el 
periodo 
constitucional de la 
Legislatura. 

Serán electos en la primera 
sesión, en votación nominal, 
mediante planilla, por el 
Congreso.  

Se integrará con los 
diputados que apruebe el 
Congreso. 

Entre otras destacan sus 
facultades de nombramiento 
y remoción para diversos 
cargos del Congreso; 
proponer y administrar el 
presupuesto del Congreso; 
proponer la integración de 
comisiones permanentes y 
especiales para el 
despachos de sus asuntos. 

Zacatecas Comisión de 
Régimen Interno y 
Concertación 
Política.  

Un Presidente y 
el número de 
Secretarios que 
conformen la 
Comisión. 

La Presidencia será 
rotativa, respetando 
la proporcionalidad 
en la representación 
de los grupos 
parlamentarios. Se 
renovará cada seis 
meses conforme al 
calendario y en el 
orden que por 
acuerdo determine 
el Pleno. 

El Presidente se elige de entre 
los miembros que la 
conforman 

Se integrará por los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios 
reconocidos y autorizados 
en términos de esta Ley 

Dirigir y optimizar el ejercicio 
de las funciones legislativas, 
políticas y administrativas de 
la Legislatura. 

  
 
 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

93 
 

 La Junta de Coordinación Política o su equivalente es un órgano que denota la expresión plural de los Congresos 
locales, se observan que son variadas las formas de su integración, sin embargo, se destaca que en general ésta se 
conformará con los coordinadores de los grupos parlamentarios, de los cuales en todos los casos se buscará un 
Presidente para que la dirija, asimismo y dependiendo del caso, podrá contar con vicepresidentes, secretarios y vocales.  
Para la elección de éstos cargos y en especial la Presidencia, se han establecido diversos criterios de mayoría, de los 
cuales destacan cuatro: 

 El criterio que señala que la presidencia la obtendrá el Grupo Parlamentario que cuente por sí mismo con la 
mayoría absoluta en el Congreso. 

 De no contar un Grupo Parlamentario con la mayoría absoluta, la Presidencia se otorgará al grupo de mayoría 
relativa. 

 De no existir grupos de mayoría relativa, se otorgará a la primera, segunda y siguientes minorías si las hubiere. 

 Para los casos de empate entre grupos con la misma mayoría, éstos se resolverán atendiendo al número de votos 
obtenidos en las elecciones electorales correspondientes. 

 
Los criterios para designar al Presidente y los otros cargos de la Junta, van aparejados a la duración de éstos 
encontrando de manera general lo siguiente: 

 Si la presidencia la obtiene el coordinador del Grupo Parlamentario con mayoría absoluta y en algunos casos por la 
mayoría relativa, el cargo durará por toda la Legislatura. 

 Si la presidencia es obtenida por minorías, ésta se vuelve rotativa con duración generalmente de un año, pero 
también se prevé por seis meses o por el tiempo que se acuerde. 

 
 Por último, cabe señalar que la función y objeto de este órgano de gobierno de los Congresos es –como se ha 
venido manejando, de manera general-: impulsar entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos 
que resulten necesarios para alcanzar acuerdos, a fin de que el Pleno de los Congresos esté en condiciones de adoptar 
las decisiones que constitucional y legalmente les corresponden. 
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4. INTEGRACIÓN DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS. 
 

AGUASCALIENTES MÉXICO MICHOACÁN 
CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

CAPÍTULO VI De la 
Programación de los 

Trabajos Legislativos. 

ARTÍCULO 61.- La 
programación de los 
trabajos legislativos, será 
formulada por la Comisión 
de Gobierno y la 
Presidencia de la Mesa 
Directiva, a propuesta de 
los Grupos Parlamentarios 
y de los Diputados, a 
efecto de dar cumplimiento 
a sus plataformas 
legislativas.  
ARTÍCULO 62.- La 
programación de los 
trabajos legislativos, tiene 
como objetivos:  
I. Establecer el programa 
legislativo de los períodos 
de sesiones, el calendario 
para su desahogo, la 
integración básica del 
orden del día de cada 
sesión y las formas que se 
observarán en los debates, 
discusiones y 
deliberaciones;  
II. Proponer al Pleno los 
proyectos de Reglamentos 
que regirán la organización 
y funcionamiento de la 
Secretaría General, de las 

Artículo 62 BIS.- La Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos se integrará con los miembros de la Junta de 
Coordinación Política y el Presidente y un Secretario de la Directiva, 
con la finalidad de desarrollar ordenadamente el trabajo de la 
Legislatura. 
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
legislativos deberá sesionar de forma previa a cada sesión del Pleno 
de la Legislatura y a sus reuniones podrán ser convocados los 
Presidentes de las comisiones legislativas, cuando exista un asunto de 
su competencia con voz pero sin voto. 
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos estará sujeta a las siguientes reglas: 
1.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política presidirá la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos y supervisará el cumplimiento de sus acuerdos a través de 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 
2.- En cada una de sus sesiones, la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, deberá determinar los 
puntos a tratar en el orden del día de la sesión de la Legislatura, en su 
caso, la propuesta de turno a la comisión o comisiones que 
corresponda a cada uno de los puntos a tratar en dicho orden del día, 
proponer a la Legislatura o a la Diputación Permanente la dispensa de 
trámite de las iniciativas de ley o decreto, establecer los formatos de 
debate y los calendarios para el examen de los dictámenes por parte 
del Pleno de la Legislatura. Esos últimos se harán del conocimiento 
del Gobernador del Estado y de las autoridades a quienes la 
Constitución otorga el derecho de iniciativa, al menos dos días antes 
de que hayan de celebrarse dichas sesiones, para que, de ser el caso, 
puedan participar de su discusión. 
En la semana previa a aquélla en que tendrá lugar la última sesión de 
la Legislatura dentro del período ordinario respectivo, la Conferencia 
deberá determinar si es el caso de incorporar en el orden del día la 
iniciativa o iniciativas que, con carácter de preferente, hubiere 
presentado el Gobernador del Estado, y cuyo dictamen no hubiere 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONFERENCIA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS 

ARTÍCULO 50. La Conferencia para la 
Programación de los Trabajos 
Legislativos es el órgano colegiado que 
impulsa la integración, seguimiento y 
cumplimiento de la Agenda Legislativa, la 
calendarización para su desahogo y la 
integración básica del proyecto de Orden 
del Día de las sesiones y sus trámites.  
La Conferencia se integra por el 
Presidente del Congreso, quien la 
preside, y la Junta de Coordinación 
Política.  
A las reuniones podrá citar a los 
Diputados que presidan comisiones o 
comités, para el desahogo de asuntos de 
su competencia.  
El Secretario de Servicios Parlamentarios, 
será Secretario Técnico de la 
Conferencia, quien preparará los 
documentos necesarios para las 
reuniones, levantará las actas de las 
mismas, integrará el registro de los 
acuerdos y supervisará su cumplimiento 
dando cuenta a la propia Conferencia.  
La Conferencia deberá instalarse en cada 
Legislatura, una vez constituida la Junta.  
ARTÍCULO 51. La Conferencia tiene las 
siguientes atribuciones:  
I. Establecer la Agenda Legislativa anual, 
la calendarización para su desahogo y 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

95 
 

Direcciones Generales de 
Servicios Parlamentarios, 
de Servicios 
Administrativos y 
Financieros y demás 
órganos y unidades 
administrativas, así como 
lo relativo al Servicio Civil 
de Carrera Parlamentaria, 
en los términos previstos 
en esta Ley; y  
III. Los demás que se 
deriven de esta Ley y de 
los ordenamientos jurídicos 
relativos.  
 
 

sido enviado al Presidente de la Legislatura hasta ese momento por 
las comisiones responsables. Lo anterior para los efectos 
constitucionales respectivos. 
3. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no 
alcanzarse éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema 
de voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. 
El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 
4. El Secretario de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo 
actuará como secretario técnico de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, quien asistirá a las 
reuniones con voz pero sin voto, preparará los documentos 
necesarios, levantará el acta correspondiente y llevará el registro y 
seguimiento de los acuerdos. 
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos tendrá las atribuciones que le marque esta ley y las que le 
señale la Junta de Coordinación Política. 

cumplimiento;  
II. Integrar el proyecto de Orden del Día 
de cada Sesión, el cual deberá ser 
presentado a la Junta para su ratificación, 
por lo menos cuarenta y ocho horas antes 
de cada Sesión;  
III. Requerir el plan de trabajo y su 
informe anual a las comisiones y comités;  
IV. Establecer, por conducto del 
Presidente del Congreso, las reuniones 
trimestrales con los Presidentes de 
comisiones o comités, así como las 
tareas para impulsar el trabajo de las 
comisiones o comités; y,  
V. Las demás que le confieran esta Ley, 
las disposiciones reglamentarias y los 
acuerdos del Congreso. 

 
MORELOS VERACRUZ 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
CAPÍTULO I 

DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS 
TRABAJOS LEGISLATIVOS 

Artículo 42.- La Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se integra con el Presidente del Congreso del Estado y 
los miembros de la Junta Política y de Gobierno; a sus reuniones podrán ser 
convocados los Presidentes de Comisiones y los titulares de las unidades 
administrativas a que se refiere esta Ley, cuando exista un asunto de su 
competencia; tendrá como objetivo cuidar la efectividad del trabajo legislativo, 
administrativo y financiero del Poder Legislativo. 
El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, será quien 
presida la Conferencia y supervise el cumplimiento de sus acuerdos a través 
del Secretario General del Congreso. 
La conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que 
se haya constituido la Junta Política y de Gobierno. Se reunirá por lo menos 
una vez cada quince días en períodos ordinarios de sesiones, salvo en 
aquellos casos que la misma determine, y durante los recesos, con la 
periodicidad que la misma acuerde; en ambos casos, a convocatoria de su 

CAPÍTULO V 
DE LA JUNTA DE TRABAJOS LEGISLATIVOS 

Artículo 36. La Junta de Trabajos Legislativos se integra con el 
Presidente de la Mesa Directiva y los miembros de la Junta de 
Coordinación Política. A sus reuniones podrán ser convocados 
los Presidentes de las Comisiones, cuando exista un asunto de 
su competencia. 
El Presidente de la Mesa Directiva preside la Junta de Trabajos 
Legislativos y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por 
parte de la Secretaría General. 
La Junta de Trabajos Legislativos deberá quedar integrada a 
más tardar al día siguiente de que se haya constituido la Junta 
de Coordinación Política. Se reunirá por los menos cada quince 
días en períodos de Sesiones y cuando así lo determine durante 
los recesos; en ambos casos, a convocatoria de su Presidente o 
a solicitud de los Coordinadores de al menos dos Grupos 
Legislativos. 
La Junta adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de 
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Presidente o a solicitud de los coordinadores de por lo menos dos grupos 
parlamentarios. 
La Conferencia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no 
alcanzarse éste, se tomarán por mayoría calificada mediante el sistema de 
voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. 
El Secretario Técnico de la Conferencia, será el Secretario General del 
Congreso, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, preparará los 
documentos necesarios, levantará el acta correspondiente y llevará el registro 
de los acuerdos. 
Artículo 43.- La Conferencia tiene las siguientes atribuciones: 
I. Aprobar el programa operativo anual para el uso adecuado de los recursos 
públicos del Congreso del Estado; 
II. Determinar el monto de la fianza que deberá otorgar el Secretario de 
Administración y Finanzas proporcionalmente al monto del presupuesto 
ejercido. En ningún caso podrán tomar posesión de su cargo si omiten cumplir 
con este requisito; 
III. Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el 
calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada 
sesión; 
IV. Proponer al pleno del Congreso del Estado, las modificaciones necesarias 
al estatuto que regirá la organización y funcionamiento del servicio de carrera 
del Congreso del Estado, en los términos previstos en esta Ley; 
V. Autorizar la plantilla del personal y sus movimientos, así como el tabulador 
de sueldos y la supresión de plazas; asimismo, asignar los recursos humanos, 
materiales y financieros que correspondan a los grupos parlamentarios; 
VI. Aprobar los periodos vacacionales del personal del Congreso del Estado, 
que será en los períodos de receso de éste, preferentemente en los primeros 
diez días hábiles y acordar los días no laborables del Congreso del Estado; y 
VII. Las demás que se derivan de esta Ley y de los ordenamientos relativos. 

no alcanzarse éste, se tomarán por mayoría mediante el 
sistema de voto ponderado de los Coordinadores de los Grupos 
Legislativos.  
El Presidente de la Junta sólo votará en caso de empate. 
Como Secretario de la Junta actuará el Secretario General del 
Congreso, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, 
preparará los documentos necesarios, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos. 
Artículo 37. La Junta de Trabajos Legislativos tiene las 
atribuciones siguientes: 
I. Establecer la agenda legislativa en los Períodos de Sesiones 
y durante los recesos, así como el calendario para su desahogo; 
II. Acordar el Proyecto del orden del día de cada sesión, así 
como la forma que seguirán los debates, discusiones y 
deliberaciones; 
III. Proponer al Pleno los proyectos de Reglamentos relativos a: 
las Sesiones, Orden del Día, Debates y Votaciones; de las 
Comisiones; de la Secretaría General, de las Secretarías de 
Servicios Legislativos, de Fiscalización, de Servicios 
Administrativos y Financieros, y demás órganos administrativos 
del Congreso del Estado; así como del Servicio Civil de Carrera; 
IV. Colaborar con las Comisiones para la elaboración y el 
cumplimiento de sus trabajos legislativos; 
V. Someter al Pleno, para su aprobación, el nombramiento del 
Secretario General, en los términos que señala esta ley; y 
VI. Las demás que expresamente señalen esta ley y demás 
normatividad interior del Congreso. 
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Datos Relevantes. 
 
 Como se puede observar son pocos los Estados que cuentan con la figura de la Conferencia y en el caso de 
Aguascalientes la Comisión de Gobierno junto con la Presidencia de la Mesa Directiva son quienes se encargarán de la 
programación de los trabajos legislativos que lleva a cabo la Conferencia, en este caso lo realiza la Comisión de Gobierno 
y la Presidencia de la Mesa Directiva a propuesta de los grupos parlamentarios y de los Diputados. 
 

ENTIDAD FEDERATIVA DENOMINACIÓN INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN OBJETIVO O FINALIDAD 

México Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 
Legislativos. 

Se integrará con los miembros de la Junta de 
Coordinación Política y el Presidente y un 
Secretario de la Directiva. Tendrá un secretario 
técnico que será el Secretario de Asuntos 
Parlamentarios. 

Desarrollar ordenadamente el trabajo de la Legislatura 

Michoacán Conferencia para la 
Programación de los Trabajos 
Legislativos. 

Se integra por el Presidente del Congreso, quien 
la preside, y la Junta de Coordinación Política.  
Tendrá un secretario técnico que será el 
Secretario de Servicios Parlamentarios. 
Se instala en cada Legislatura, una vez 
constituida la Junta. 

Impulsar la integración, seguimiento y cumplimiento 
de la Agenda Legislativa, la calendarización para su 
desahogo y la integración básica del proyecto de 
Orden del Día de las sesiones y sus trámites.  

Morelos Conferencia para la Dirección Y 
Programación de los Trabajos 
Legislativos. 

Se integra con el Presidente del Congreso del 
Estado y los miembros de la Junta Política y de 
Gobierno. El Secretario General del Congreso 
fungirá como Secretario Técnico. 
Deberá quedar integrada a más tardar al día 
siguiente de que se haya constituido la Junta 
Política y de Gobierno. 

Tiene como objetivo cuidar la efectividad del trabajo 
legislativo, administrativo y financiero del Poder 
Legislativo. 

Veracruz Junta de Trabajos Legislativos. Se integra con el Presidente de la Mesa Directiva 
y los miembros de la Junta de Coordinación 
Política. Como Secretario de la Junta actuará el 
Secretario General del Congreso. 
Deberá quedar integrada a más tardar al día 
siguiente de que se haya constituido la Junta de 
Coordinación Política. 

Entre otras tiene que: Establecer la agenda legislativa 
en los Períodos de Sesiones y durante los recesos, 
así como el calendario para su desahogo 
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5. INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 

 
AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA 

SUR 
CAMPECHE 

De los Grupos Parlamentarios 
CAPÍTULO IV De los Grupos Parlamentarios 

ARTÍCULO 46.- Los grupos parlamentarios 
son las formas de organización que podrán 
adoptar los Diputados con igual afiliación 
política o de partido, a efecto de encauzar la 
libre expresión de las corrientes ideológicas 
en el seno del Congreso del Estado, para 
coadyuvar al eficaz desarrollo del proceso 
legislativo. El Grupo Parlamentario se 
integrará con un mínimo de dos Diputados y 
sólo podrá haber uno por cada partido 
político que cuente con Diputados en el 
Congreso del Estado. En caso de que 
algunos partidos políticos cuenten tan sólo 
con un Diputado, éstos se ubicarán, si así lo 
desean, en un grupo denominado mixto.  
ARTÍCULO 47.- Los grupos parlamentarios 
deberán presentar en la segunda sesión del 
primer período ordinario de sesiones de la 
Legislatura, la siguiente documentación:  
I. El acta en la que conste la decisión de sus 
miembros de constituirse en Grupo, con 
especificación del nombre del mismo y la 
lista de sus integrantes;  
II. Las normas acordadas por los miembros 
del grupo para su funcionamiento interno, las 
cuales podrán fundamentarse en los 
estatutos del partido político en el que 
militen; y  
III. Los nombres de los Diputados que hayan 
sido designados como Coordinador y 
Subcoordinador del Grupo Parlamentario y 
los nombres de quienes desempeñen otras 

ARTICULO 27.- Los Diputados con igual 
afiliación de partido, podrán organizarse en 
Grupos Parlamentarios para sostener los 
principios y lineamientos de sus respectivos 
partidos y para coadyuvar al mejor desarrollo 
del proceso legislativo por medio de la 
orientación de criterios comunes en las 
discusiones y deliberaciones. 
Los Diputados que no deseen o dejen de 
pertenecer a un Grupo Parlamentario o no 
puedan formar un Grupo Parlamentario por 
los requisitos establecidos en esta Ley, se 
les guardarán las consideraciones que a los 
Diputados coordinados, y apoyándolos en lo 
individual, conforme a las posibilidades y 
presupuesto del Congreso del Estado, para 
que puedan desempeñar sus funciones de 
representación popular. 
ARTICULO 28.- Los Diputados de la misma 
afiliación de partido deberán constituir un 
solo Grupo Parlamentario, siendo requisito 
esencial que lo integre cuando menos dos 
Diputados. Un Diputado sólo podrá 
pertenecer a un Grupo Parlamentario.  
Los Grupos Parlamentarios se tendrán por 
constituidos cuando presenten a la Mesa 
Directiva del Congreso, los siguientes 
documentos: 
I.- Acta en la que conste la decisión de sus 
integrantes de constituirse en Grupo, con 
especificación del nombre del mismo y la 
lista de sus integrantes; y, 

CAPITULO VII 
DE LAS FRACCIONES 
PARLAMENTARIAS. 

ARTICULO 67.- Cada 
Fracción 
Parlamentaria estará 
constituida por un 
número de Diputados 
no menor de dos, 
electos según el 
principio de Mayoría 
Relativa o de 
Representación 
Proporcional que en 
cada Partido hayan 
resultado electos.  
ARTICULO 68.- Se 
tendrá por constituida 
una Fracción 
Parlamentaria cuando 
por escrito lo 
comuniquen a la 
Directiva del 
Congreso, adjuntando 
acta donde conste la 
decisión de sus 
miembros, con 
especificación de sus 
integrantes y el 
nombre del Diputado 
que haya sido electo 
coordinador de los 
trabajos de la Fracción 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

Art. 48.- Los Grupos 
Parlamentarios son las 
formas de organización 
que deberán adoptar los 
diputados con igual 
afiliación de partido para 
coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso 
legislativo y orientar y 
estimular la formación 
de criterios comunes en 
las deliberaciones en 
que participen sus 
integrantes. Sólo los 
diputados de la misma 
afiliación de partido 
podrán integrar un 
grupo parlamentario que 
estará constituido por 
un mínimo de tres 
diputados. 
Cada uno de los grupos 
parlamentarios tendrá 
un coordinador y hasta 
tres subcoordinadores. 
Los diputados, en la 
Cámara, tomarán 
asiento en las curules 
que correspondan al 
Grupo Parlamentario del 
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actividades.  
Una vez que el Presidente en turno haya 
examinado la documentación presentada, en 
sesión ordinaria, hará la declaratoria de 
constitución de los grupos parlamentarios y, 
desde ese momento, ejercerán las 
atribuciones y tendrán los derechos 
previstos por esta Ley.  
ARTÍCULO 48.- Los Coordinadores 
expresan la voluntad de los grupos 
parlamentarios; promoverán los 
entendimientos necesarios para la elección 
de los integrantes de la Mesa Directiva y 
demás acuerdos parlamentarios y 
legislativos necesarios para el desempeño 
de las labores del Congreso, participarán 
cuando menos con voz y si les corresponde 
con voto en la Comisión de Gobierno y en la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. Durante el ejercicio de la 
Legislatura, el Coordinador del Grupo 
Parlamentario comunicará a la Mesa 
Directiva las modificaciones que ocurran en 
la integración de su grupo. Con base en las 
comunicaciones de los coordinadores de los 
grupos parlamentarios, el Presidente del 
Congreso del Estado llevará el registro del 
número de integrantes de cada uno de ellos 
y sus modificaciones. Las decisiones al 
interior de los grupos se toman en términos 
de su reglamentación interna y éstas no son 
atacables ni revocables por disposición u 
órgano alguno.  
ARTÍCULO 49.- Los Coordinadores de los 
grupos parlamentarios, realizarán las tareas 
de coordinación con los otros grupos, con la 
Mesa Directiva, con las Comisiones del 
Congreso y con la Diputación Permanente. 

II.- Nombre del Diputado que haya sido 
designado como Coordinador del Grupo, así 
como el de quien desempeñe otras 
actividades directivas. 
En caso de cualquier controversia relativa a 
la aplicación de este artículo, será 
determinada por las normas estatutarias y 
los lineamientos de los respectivos partidos 
políticos. 
ARTICULO 29.- Los Grupos Parlamentarios 
deberán entregar la documentación 
requerida en el artículo anterior, en la sesión 
inicial del Primer Período de sesiones de 
cada Legislatura, o cuando se integre un 
nuevo grupo o se efectúen modificaciones a 
lo ya constituido. 
Examinada por el Presidente del Congreso la 
documentación referida, dará cuenta de ella 
a la Asamblea y hará en su caso la 
declaratoria de reconocimiento de los Grupos 
Parlamentarios para los efectos de esta Ley. 
ARTICULO 30.- El funcionamiento, las 
actividades y los procedimientos para la 
designación de los Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios, serán regulados por 
las normas estatutarias y los lineamientos de 
los respectivos partidos políticos, en el marco 
de las disposiciones de esta Ley. 
ARTICULO 31.- Corresponde a los 
coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
y a los Diputados de partidos políticos que 
cuenten con un escaño en el Congreso, 
realizar las tareas de coordinación con la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, así 
como las siguientes atribuciones:  
I.- Proponer a los Diputados de su Grupo 
Parlamentario en los cargos y Comisiones 
que se derivan de esta Ley; 

Parlamentaria de la 
que se trate.  
No podrá haber más 
de una Fracción 
Parlamentaria por 
cada Partido Político 
que esté representado 
en el Congreso.  
 ARTÍCULO 69.- Las 
Fracciones 
Parlamentarias 
deberán entregar la 
documentación a que 
se refiere el Artículo 
anterior, en la segunda 
Sesión del Primer 
Período Ordinario de 
cada Legislatura.  
ARTÍCULO 70.- El 
funcionamiento de las 
Fracciones 
Parlamentarias serán 
reguladas por los 
Estatutos y 
Lineamientos de los 
respectivos Partidos 
Políticos, y en el 
marco de la presente 
Ley.  
ARTÍCULO 71.- Los 
Coordinadores de las 
Fracciones 
Parlamentarias serán 
el conducto de estas 
con la Directiva, la 
Gran Comisión y las 
Comisiones 
Permanentes o 

que formen parte. 
Los diputados que, por 
no alcanzar el indicado 
mínimo o por no poder 
satisfacer los requisitos 
que señala el artículo 
siguiente, no puedan 
integrar un Grupo 
Parlamentario tendrán, 
en lo individual, las 
mismas 
consideraciones que los 
que si estén integrados 
como tal, debiendo 
apoyárseles conforme a 
las posibilidades del 
Congreso, para que 
puedan desempeñar 
sus funciones de 
representación popular. 
Art. 49.- Los diputados 
de la misma afiliación 
de partido constituirán 
un sólo Grupo 
Parlamentario. Los 
Grupos Parlamentarios 
se tendrán por 
constituidos cuando 
presenten los siguientes 
documentos a la 
directiva del Congreso: 
I. Acta en la que conste 
la decisión de sus 
miembros de 
constituirse en Grupo 
Parlamentario, con 
especificación del 
nombre del mismo y 
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Los Coordinadores de los grupos 
parlamentarios, podrán unirse entre sí para 
considerar conjuntamente las acciones que 
propicien el mejor desarrollo del trabajo del 
Congreso del Estado.  
ARTÍCULO 50.- Para el ejercicio de las 
funciones constitucionales de sus miembros, 
los grupos parlamentarios proporcionarán 
información, otorgarán asesoría y 
prepararán los elementos necesarios para 
articular el trabajo parlamentario de aquéllos.  
ARTÍCULO 51.- De conformidad con la 
representación de cada Grupo 
Parlamentario, la Comisión de Gobierno 
propondrá la asignación de recursos y 
locales adecuados a cada uno de ellos, que 
será aprobada por el Pleno. Adicionalmente 
a esas asignaciones, la Comisión de 
Gobierno propondrá al Pleno una 
subvención mensual para cada Grupo 
Parlamentario, integrada por una suma fija 
de carácter general y otra variable, en 
función del número de Diputados que los 
conformen. 
Al término de la Legislatura los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, 
serán responsables dentro del proceso de 
entrega recepción de los bienes a ellos 
asignados, los cuales serán entregados al 
coordinador entrante del mismo Grupo 
Parlamentario. Si al inicio de la Legislatura, 
no se conformare Grupo Parlamentario que 
haya sido conformado en la Legislatura 
saliente, los activos y bienes que existen 
serán puestos a disposición de la Secretaría 
General para su asignación respectiva. La 
cuenta anual de las subvenciones que se 
asignen a los grupos parlamentarios, se 

II.- Informar a la Junta de Coordinación 
Política de la sustitución de Diputados 
pertenecientes a su Grupo Parlamentario en 
las diversas Comisiones; 
III.- Asistir a las reuniones de las sesiones de 
la Junta de Coordinación Política para 
considerar, conjuntamente, las acciones 
específicas que propicien el mejor desarrollo 
de las labores legislativas; y 
IV.- Presentar ante la Junta de 
Coordinación Política las propuestas de los 
integrantes de sus Grupos Parlamentarios 
para elaborar la Agenda Legislativa Básica 
del Plan, de conformidad con los 
procedimientos y plazos previstos en esta 
Ley y el Reglamento. 
ARTICULO 32.- Cuando un partido político 
cambie de denominación, el Grupo 
Parlamentario respectivo también cambiará 
su denominación, comunicándolo a la Mesa 
Directiva, para que ésta informe al Pleno del 
Congreso. 
ARTICULO 33.- En el caso de que un Grupo 
Parlamentario se disuelva por decisión de 
sus integrantes, se informará a la Mesa 
Directiva para que ésta informe al Pleno del 
Congreso. En el caso de que la disolución se 
de por no reunir los requisitos establecidos 
en el Artículo 28 de la presente Ley, la Mesa 
Directiva lo informará al Pleno del Congreso. 
ARTICULO 34.- Cuando un partido político 
que tenga Grupo Parlamentario en la 
Asamblea se fusione con otro, sé integrará 
un nuevo Grupo Parlamentario con los 
Diputados que sean miembros del nuevo 
partido. Reforma La fusión e integración de 
un nuevo Grupo Parlamentario será 
notificada a la Mesa Directiva del período 

Especiales.  
ARTICULO 72.- Los 
Coordinadores de las 
Fracciones 
Parlamentarias podrán 
convocar a reuniones 
con los demás 
Coordinadores de las 
otras Fracciones para 
considerar 
conjuntamente, las 
acciones específicas 
que propicien el mejor 
desarrollo de sus 
labores.  
ARTICULO 73.- 
Cuando un Partido 
Político cambie de 
denominación o se 
disuelva se hará del 
conocimiento del 
Congreso del Estado y 
en todo caso la 
Fracción 
Parlamentaria 
correspondiente 
adoptará la nueva 
denominación o no se 
le considerará 
constituida.  
 

lista de los integrantes; 
y 
II. Los nombres de los 
diputados que hayan 
sido electos coordinador 
y subcoordinadores del 
Grupo Parlamentario. 
Art. 50.- Los Grupos 
Parlamentarios deberán 
entregar la 
documentación 
requerida en el artículo 
anterior, en la primera 
sesión del primer 
período ordinario de 
sesiones de cada 
Legislatura. Examinada 
por el presidente de la 
directiva la 
documentación referida, 
en la segunda sesión 
ordinaria hará, en su 
caso, la declaratoria de 
constitución de los 
Grupos Parlamentarios. 
A partir de ese 
momento ejercerán las 
atribuciones previstas 
por la ley. 
Art. 51.- El 
funcionamiento, las 
actividades y los 
procedimientos para la 
designación de los 
coordinadores y 
subcoordinadores de los 
Grupos Parlamentarios 
serán regulados por las 
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incorporará a la cuenta pública del Congreso 
del Estado. De dicho documento se remitirá 
un ejemplar a la Contraloría Interna del 
propio Congreso.  
ARTÍCULO 52.- La ocupación de los 
espacios y las curules en el salón de 
sesiones, se hará en términos de lo 
establecido en el Reglamento de Sesiones.  
ARTÍCULO 53.- Los Diputados que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un grupo 
parlamentario sin integrarse a otro existente, 
podrán integrarse en un grupo mixto, 
debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todos los legisladores 
y apoyándolos, conforme a las posibilidades 
del Congreso del Estado, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 

ordinario respectivo, atendiendo a los 
requisitos establecidos en el artículo 28 de la 
presente Ley y a la Junta de Coordinación 
Política, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a los que haya tenido lugar, para 
que ésta informe al Pleno del Congreso y se 
efectúe la declaratoria correspondiente así 
como los trámites a que haya lugar. 
ARTICULO 35.- Los Grupos Parlamentarios 
dispondrán de locales adecuados en las 
instalaciones del Congreso del Estado, así 
como de los asesores, personal y elementos 
materiales necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, atendiendo a la 
importancia cuantitativa de cada uno de 
ellos, de acuerdo con las posibilidades y el 
presupuesto de egresos del propio 
Congreso. 

 
COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
TITULO CUARTO 
CAPITULO ÚNICO 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTICULO 67. El grupo 
parlamentario es el conjunto de 
diputados según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre 
expresión de las corrientes 
ideológicas en el Congreso y 
coadyuvar al mejor desarrollo del 
proceso legislativo. Además deberá 
contribuir a orientar y estimular la 
formación de criterios comunes en las 
deliberaciones en que participen sus 
integrantes.   
Para el ejercicio de las funciones 
constitucionales de sus miembros, los 

CAPITULO VIII¬ 
DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS. 

ARTICULO 64.-¬ Los 
Diputados podrán 
organizarse en grupos 
parlamentarios para 
sostener los principios y 
lineamientos de sus 
respectivos partidos y 
coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso 
legislativo, orientando y 
estimulando la formación 
de criterios unificados  
para la concertación de 
los trámites de los 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO 
CAPÍTULO PRIMERO 

GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 7.-  
1. EL GRUPO PARLAMENTARIO ES EL 
CONJUNTO DE DIPUTADOS DE LA MISMA 
FILIACIÓN PARTIDARIA QUE SE 
ORGANIZAN, A EFECTO DE GARANTIZAR 
LA LIBRE EXPRESIÓN DE LAS 
CORRIENTES IDEOLÓGICAS EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO.  
2. EL GRUPO PARLAMENTARIO SE 
INTEGRA POR LO MENOS CON DOS 
DIPUTADOS Y SÓLO PODRÁ HABER UNO 
POR CADA PARTIDO POLÍTICO QUE 
CUENTE CON REPRESENTACIÓN EN LA 
LEGISLATURA. 

TITULO QUINTO 
CAPITULO UNICO 
DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

ARTICULO 77. Los Diputados 
que surjan de la postulación 
de un mismo partido o tengan 
una misma afiliación podrán 
integrar grupos parlamentarios 
para la realización de tareas 
específicas en el Congreso en 
los términos de esta Ley. Para 
constituir un grupo 
parlamentario, se requerirá un 
mínimo de dos Diputados. 
ARTICULO 78. Los Diputados 
que pertenezcan a un mismo 
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grupos parlamentarios proporcionarán 
información, otorgarán asesoría y 
prepararán los elementos necesarios 
para articular el trabajo parlamentario 
de aquellos. 
ARTICULO 68. Para constituir grupos 
parlamentarios se requiere la voluntad 
de cuando menos dos diputados de 
un mismo partido político.  
Para formalizar la constitución de un 
grupo parlamentario, se deberá 
presentar un acta en la que conste:  
1. La decisión de los diputados 
de constituirse en grupo 
parlamentario;  
2.  El nombre del grupo 
parlamentario y la lista de sus 
integrantes; y  
3.  El nombre del diputado que 
haya sido designado como 
coordinador del grupo parlamentario. 
ARTICULO 69. Solo podrá haber un 
grupo parlamentario por cada partido 
político que cuente con diputados en 
el Congreso.   
ARTICULO 70. En caso de que un 
diputado se separe del grupo 
parlamentario del cual formaba parte y 
con ello se deje de cumplir con el 
requisito numérico a que se refiere el 
artículo 68 de esta ley, el diputado que 
se separe lo hará del conocimiento de 
la Junta de Gobierno, para que 
proceda a emitir el acuerdo 
correspondiente, en lo que se refiere a 
la participación de ese grupo 
parlamentario en la integración de 
dicho órgano, y declare la disolución 

asuntos del Congreso.  
En ningún caso los 
Diputados podrán 
pertenecer a más de un 
grupo parlamentario. 
El Diputado que renuncie 
a su grupo parlamentario, 
se declara Diputado 
independiente y de 
ninguna forma podrán 
formar  un grupo 
parlamentario por 
separado; sólo si deciden 
adherirse a otro grupo, 
podrán hacerlo al inicio de 
un periodo ordinario de 
sesiones, perdiendo la 
calidad de Diputado 
independiente. 
ARTICULO 65.-¬  Los 
grupos parlamentarios, 
con las excepciones 
previstas en esta Ley, 
gozarán de idénticos 
derechos y obligaciones. 
ARTICULO 66.-¬  Los 
grupos parlamentarios 
estarán integrados por un 
mínimo de dos Diputados; 
serán acreditados en la 
sesión siguiente a la de la 
instalación de la 
Legislatura y estarán 
obligados a presentar una 
acta en la que conste la 
decisión de los Diputados 
de constituirse en grupo 
parlamentario, 

3. EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 
LA LEGISLATURA, CADA GRUPO 
PARLAMENTARIO DE CONFORMIDAD CON 
LO QUE DISPONE ESTA LEY, ENTREGARÁ 
A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS LA DOCUMENTACIÓN 
SIGUIENTE:  
A) ACTA EN LA QUE CONSTE LA DECISIÓN 
DE SUS MIEMBROS DE CONSTITUIRSE EN 
GRUPO, CON ESPECIFICACIÓN DEL 
NOMBRE DEL MISMO Y LISTA DE SUS 
INTEGRANTES;  
B) LAS NORMAS ACORDADAS POR LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO INTERNO, SEGÚN 
DISPONGAN LOS ESTATUTOS DEL 
PARTIDO POLÍTICO EN EL QUE MILITEN; Y  
C) NOMBRE DEL DIPUTADO QUE HAYA 
SIDO DESIGNADO COMO COORDINADOR 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO Y LOS 
NOMBRES DE QUIENES DESEMPEÑEN 
OTRAS ACTIVIDADES DIRECTIVAS.  
4. LOS DIPUTADOS QUE POR SU NÚMERO 
NO ALCANCEN A CONFORMAR UN GRUPO 
PARLAMENTARIO, TENDRÁN LOS MISMOS 
DERECHOS Y PRERROGATIVAS QUE 
CUALQUIERA DE LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS.  
5. EL SECRETARIO DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS HARÁ PUBLICAR LOS 
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS.  
ARTÍCULO 8.-  
1. EL COORDINADOR EXPRESA LA 
VOLUNTAD DEL GRUPO PARLAMENTARIO; 
PROMUEVE LOS ENTENDIMIENTOS 
NECESARIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA; Y 
PARTICIPA CON VOZ Y VOTO 
PONDERADO EN LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA.  

partido en ningún caso podrán 
formar un grupo parlamentario 
por separado y tampoco 
podrán formar parte de más 
de un grupo, a menos que 
renuncien al que pertenecen 
para asociarse a otro. Por 
ningún motivo podrán formar 
grupos parlamentarios 
Diputados independientes por 
ser ésta una prerrogativa 
conferida a los partidos 
políticos. 
El Diputado que hubiese sido 
electo por una coalición o por 
candidatura común de varios 
partidos políticos, sólo podrá 
integrarse a alguno de los 
grupos formados por 
cualquiera de esos partidos. 
ARTICULO 79. La 
constitución de los grupos 
parlamentarios se llevará a 
cabo mediante solicitud por 
escrito a la Mesa Directiva del 
Congreso, adjuntándole los 
siguientes documentos: 
I. Acta en que conste la 
afiliación de sus integrantes a 
un mismo partido político, la 
voluntad de constituirse en 
grupo parlamentario, así como 
los nombres de sus 
integrantes, y 
II. Nombres de los Diputados 
que hayan sido designados 
coordinador y 
subcoordinadores en su caso. 
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del mismo.   
En caso de que un diputado se separe 
del grupo parlamentario del cual 
formaba parte, sin que con ello se 
deje de cumplir con el requisito 
numérico a que se refiere el artículo 
68 de esta ley, el diputado que se 
separe o el Grupo Parlamentario al 
que haya pertenecido, lo hará del 
conocimiento de la Junta de Gobierno. 
ARTICULO 71. Los diputados que no 
se inscriban o dejen de pertenecer a 
un grupo parlamentario, serán 
considerados como diputados 
independientes, debiéndoseles 
guardar las mismas consideraciones 
que a todos los legisladores en lo 
individual y se les apoyará, conforme 
a las posibilidades presupuestales, 
para que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación 
popular.   
Lo anterior también se observará 
cuando un partido político esté 
representado por un solo diputado en 
el Congreso, sin embargo, se le 
reconocerá su afiliación y su 
representación partidista.   
ARTICULO 72. Los diputados electos 
que pretendan constituir grupos 
parlamentarios, deberán entregar a la 
Oficialía Mayor del Congreso, la 
documentación requerida en el 
artículo 68 de esta ley, a más tardar el 
día en que se celebre la primera 
sesión del período ordinario en el que 
debe instalarse la legislatura.  
Esta documentación se entregará a la 

especificando la 
denominación del mismo, 
lista de sus integrantes, 
nombre y firma de los 
Diputados, así como el 
nombre del Diputado que 
por mayoría de votos, 
haya sido designado 
como Coordinador. 
ARTÍCULO 67.- Los 
Coordinadores de los 
grupos parlamentarios 
realizarán tareas de 
concertación entre sí y 
con los órganos de 
dirección de la 
Legislatura. 
ARTÍCULO 68.- Los 
grupos parlamentarios 
dispondrán de locales 
adecuados, así como de 
los recursos humanos, 
financieros y materiales 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones. Lo anterior se 
hará  atendiendo al 
número de Diputados que 
integren los grupos y de 
acuerdo con las 
posibilidades del 
presupuesto del 
Congreso. 
ARTICULO 69.- La 
partida global 
determinada en el 
presupuesto del 
Congreso destinada al 

2. DURANTE EL EJERCICIO DE LA 
LEGISLATURA, EL COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO COMUNICARÁ A 
LA MESA DIRECTIVA LAS 
MODIFICACIONES QUE OCURRAN EN LA 
INTEGRACIÓN DE SU GRUPO. CON BASE 
EN LAS COMUNICACIONES DE LOS 
COORDINADORES DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, EL PRESIDENTE DEL 
CONGRESO LLEVARÁ EL REGISTRO DEL 
NÚMERO DE INTEGRANTES DE CADA UNO 
DE ELLOS Y SUS MODIFICACIONES. 
DICHO NÚMERO SERÁ ACTUALIZADO EN 
FORMA PERMANENTE Y SERVIRÁ PARA 
LOS CÓMPUTOS QUE SE REALIZAN POR 
EL SISTEMA DE VOTO PONDERADO, EN EL 
CUAL LOS RESPECTIVOS 
COORDINADORES REPRESENTARÁN 
TANTOS VOTOS COMO INTEGRANTES 
TENGA SU GRUPO PARLAMENTARIO.  
ARTÍCULO 9.-  
1. PARA EL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE SUS 
MIEMBROS, LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS PROPORCIONARAN 
INFORMACIÓN, OTORGARAN ASESORÍA, Y 
PREPARARAN LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA ARTICULAR EL 
TRABAJO PARLAMENTARIO DE 
AQUELLOS.  
(ADICIÓN PUBLICADA EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL ESTADO NO. 266 TOMO III DE 
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010).  
2.- DEBERÁN CONTAR CON EL PERSONAL 
PROFESIONAL ADECUADO PARA EL 
DESEMPEÑO DE ESTAS FUNCIONES. 8  
 
ARTÍCULO 10.-  
1. DE CONFORMIDAD CON LA 
REPRESENTACIÓN DE CADA GRUPO 
PARLAMENTARIO LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA ACORDARÁ LA 

Los grupos parlamentarios 
deberán entregar la 
documentación referida a más 
tardar en la tercera sesión 
siguiente a la de instalación 
del Primer Período Ordinario 
de Sesiones de cada 
Legislatura. El Presidente del 
Congreso revisará la 
documentación y cumplido los 
requisitos anteriores, declarará 
la constitución de los grupos 
parlamentarios. 
La designación o remoción de 
los coordinadores y 
subcoordinadores se hará de 
conformidad con los estatutos 
y lineamientos de los 
respectivos partidos políticos. 
El cambio de un Diputado de 
un Grupo Parlamentario a otro 
sólo podrá efectuarse al inicio 
de un Período Ordinario de 
Sesiones, siguiendo en lo 
conducente el procedimiento 
mencionado. 
ARTICULO 80. Los 
coordinadores y en su caso 
los subcoordinadores de los 
grupos parlamentarios 
formarán parte de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria, 
de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley y 
con las atribuciones que la 
misma señala. 
ARTICULO 81. Cuando un 
partido político cambie de 
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presidencia de la Mesa Directiva para 
su examen e inclusión en la 
declaratoria de constitución de los 
grupos parlamentarios, lo que se hará 
en la sesión que determine la 
Presidencia. Una vez que se formalice 
la constitución de los grupos 
parlamentarios, ejercerán las 
atribuciones y obligaciones previstas 
por esta ley y sus reglamentos y 
gozarán de las prerrogativas 
correspondientes.   
ARTICULO 73. Los grupos 
parlamentarios son corresponsables 
del buen funcionamiento del Congreso 
y para el desempeño de las 
actividades legislativas que realicen, 
contarán con los recursos, apoyos y 
facilidades que determine el 
presupuesto.   
De conformidad con la representación 
de cada grupo parlamentario, la Junta 
de Gobierno acordará la asignación 
de recursos y locales adecuados a 
cada uno de ellos. Adicionalmente a 
esas asignaciones, la Junta de 
Gobierno dispondrá una subvención 
mensual para cada grupo 
parlamentario, integrada por una 
suma fija de carácter general y otra 
variable, en función del número de 
diputados que los conformen.  
ARTICULO 74. Los coordinadores de 
los grupos parlamentarios, serán el 
conducto para concertar la realización 
de las tareas legislativas con la Mesa 
Directiva del Congreso, la Diputación 
Permanente y la Junta de Gobierno.   

apoyo financiero de los 
grupos parlamentarios,  
se dividirá entre el 
número de Diputados 
integrantes del Congreso 
y se asignarán a cada 
grupo parlamentario en 
proporción al número que 
los integren.  
Los recursos financieros 
serán suministrados a los 
grupos parlamentarios 
conforme al calendario 
aprobado en el 
presupuesto de egresos 
del Congreso, mismos 
que deberán 
comprobarse. 
Cuando un Diputado sea 
el único acreditado por un 
partido político o se haya 
declarado independiente, 
por tanto, no integre 
grupo parlamentario, 
tendrá derecho a recibir la 
parte proporcional que 
corresponda de la partida 
de apoyo financiero a que 
se refiere el primer 
párrafo de este artículo, 
así como a los demás 
apoyos de ley. 
ARTICULO 70.-¬  Los 
grupos parlamentarios 
están obligados a destinar 
los recursos que se les 
otorguen exclusivamente 
para el cumplimiento de 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LOCALES 
ADECUADOS A CADA UNO DE ELLOS, 
CUIDANDO LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA 
ENTRE SUS MIEMBROS.  
ADICIONALMENTE A ESAS 
ASIGNACIONES, LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DISPONDRÁ 
UNA SUBVENCIÓN MENSUAL PARA CADA 
GRUPO PARLAMENTARIO, INTEGRADA 
POR UNA SUMA FIJA DE CARÁCTER 
GENERAL Y OTRA VARIABLE, EN FUNCIÓN 
DEL NÚMERO DE DIPUTADOS QUE LOS 
CONFORMEN.  
2. LA CUENTA ANUAL DE LAS 
SUBVENCIONES QUE SE ASIGNEN A LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS SE 
INCORPORARÁ A LA CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO.  
3. LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS Y 
LAS CURULES EN EL SALÓN DE SESIONES 
SE HARÁ DE FORMA QUE LOS 
INTEGRANTES DE CADA GRUPO 
PARLAMENTARIO QUEDEN UBICADOS EN 
UN ÁREA REGULAR Y CONTINUA. LA 
ASIGNACIÓN DEFINITIVA DE LAS ÁREAS 
QUE CORRESPONDAN A LOS GRUPOS 
ESTARÁ A CARGO DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO. PARA ELLO, LOS 
COORDINADORES DE LOS GRUPOS 
FORMULARÁN PROPOSICIONES DE 
UBICACIÓN. EN TODO CASO, LA MESA 
DIRECTIVA RESOLVERÁ CON BASE EN LA 
REPRESENTATIVIDAD EN ORDEN 
DECRECIENTE DE CADA GRUPO, EL 
NÚMERO DE GRUPOS CONFORMADOS Y 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL SALÓN DE 
SESIONES.  
ARTÍCULO 11.-  
1. LOS DIPUTADOS QUE NO SE INSCRIBAN 
O DEJEN DE PERTENECER A UN GRUPO 
PARLAMENTARIO SIN INTEGRARSE A 
OTRO EXISTENTE, SERÁN 

denominación, el grupo 
parlamentario respectivo lo 
hará también, comunicándolo 
a la mesa directiva. En el caso 
de que un grupo se disuelva, 
sus integrantes podrán 
incorporarse a otro, a 
condición de que corresponda 
a su nueva afiliación partidista, 
lo que informarán a la mesa 
directiva. 
Cuando un partido político que 
tenga grupo en el Congreso se 
fusione con otro, se podrá 
integrar uno nuevo con los 
Diputados que sean miembros 
del partido resultante de la 
fusión, disolviéndose el grupo 
anterior. 
La Mesa Directiva comunicará 
al Pleno la constitución, 
disolución y fusión de cada 
grupo. Procederá de igual 
forma cuando se sustituya al 
coordinador o a los 
subcoordinadores de los 
mismos. 
ARTICULO 82. Los grupos 
parlamentarios dispondrán de 
locales adecuados en las 
instalaciones del Congreso, 
así como de las asesorías, 
personal y elementos 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones. Lo anterior se hará 
atendiendo al número de 
Diputados que integren los 
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Los coordinadores de los grupos 
parlamentarios podrán reunirse para 
considerar, conjuntamente, las 
acciones específicas que propicien el 
mejor desarrollo de las labores del 
Congreso.  
Con la finalidad de dar cumplimiento a 
esta disposición, los coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios formarán 
parte de la Junta de Gobierno. 

sus funciones, y deberán 
rendir un informe anual de 
su aplicación y manejo al 
Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del 
Estado, para los efectos 
de la Cuenta Pública. 

CONSIDERADOS COMO DIPUTADOS SIN 
PARTIDO, DEBIÉNDOSELES GUARDAR 
LAS MISMAS CONSIDERACIONES QUE A 
TODOS LOS LEGISLADORES Y 
APOYÁNDOLOS, CONFORME A LAS 
POSIBILIDADES DEL CONGRESO, PARA 
QUE PUEDAN DESEMPEÑAR SUS 
ATRIBUCIONES DE REPRESENTACIÓN 
POPULAR. 

grupos y de acuerdo con las 
posibilidades y el presupuesto 
del Congreso. 

 
DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
CAPITULO IX 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 85.- Los grupos 
parlamentarios se integran de la manera 
siguiente: 
I.- Cuando menos por tres Diputados que 
tengan un mismo origen partidario y/o 
pertenezcan a un mismo partido, los 
cuales actuarán en forma orgánica y 
coordinada en todos los trabajos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a efecto de garantizar la libre expresión 
de las corrientes ideológicas. 
En ningún caso pueden constituir un 
Grupo Parlamentario separado, los 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido. Ningún diputado podrá formar 
parte de más de un Grupo Parlamentario, 
pero habiéndose separado del primero se 
considerara sin partido o independiente. 
II.- Cuando de origen existan diputados 
pertenecientes a diferentes partidos 
políticos y que no alcancen el número 
mínimo para constituir un Grupo 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS FORMAS DE 

ORGANIZACIÓN PARTIDISTA 

Artículo 46.- Los diputados de 
un mismo partido político, 
podrán agruparse en las 
formas de organización 
partidista siguientes:  
I. Grupos Parlamentarios;  
II. Fracciones Parlamentarias; 
y  
III. Representaciones de 
Partido.  
Sólo podrá constituirse una 
forma de organización 
partidista por cada partido 
político representado en la 
legislatura.  
Los diputados sin filiación 
partidista o que dejen de 
pertenecer a alguna forma de 
organización partidista, sin 
integrarse a otra existente, 
serán considerados como 
diputados independientes.  

TÍTULO QUINTO 
Capítulo Único 

De los Grupos Parlamentarios y 
Representaciones Parlamentarias 

ARTÍCULO 107. Los grupos 
parlamentarios son las formas de 
organización que adoptarán los 
diputados que pertenezcan a un mismo 
partido político, los que deberán 
coadyuvar al buen desarrollo del 
proceso legislativo.  
Un Grupo Parlamentario se conformará 
cuando menos, por dos diputados.  
ARTÍCULO 108. Cuando un partido 
político se encuentre representado en el 
Congreso por un solo diputado, éste 
integrará una Representación 
Parlamentaria.  
ARTÍCULO 109. Los diputados de la 
misma filiación partidista podrán 
constituir solamente un Grupo 
Parlamentario. Los grupos 
parlamentarios remitirán por conducto 
de la Secretaría General a la Mesa 
Directiva los siguientes requisitos:  

Capítulo IV 
De las Fracciones 

Parlamentarias 

Artículo 92.-¬ Las 
fracciones 
parlamentarias se 
constituyen con un 
mínimo de tres 
Diputados que 
manifiesten su voluntad 
de pertenecer a la 
fracción parlamentaria 
de un partido político, 
con el objeto de 
coadyuvar al buen 
desarrollo de los 
trabajos del Congreso. 
Cuando se trate de uno 
o dos Diputados que 
militen en un mismo 
partido político, se 
integrará una 
representación de 
partido. 
Las fracciones 
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Parlamentario, podrán asociarse a efecto 
de conformar una Coalición 
Parlamentaria con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la 
suma de sus integrantes sea mayor a 3. 
La Coalición Parlamentaria podrá 
constituirse a partir del día siguiente a la 
conformación de la Comisión de 
Gobierno, mediante convenio suscrito por 
los diputados integrantes. Ésta se 
equiparará respecto de los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas que esta Ley 
les otorga a un Grupo Parlamentario. 
Para los efectos anteriores deberá 
comunicar su constitución a la Comisión 
de Gobierno, quien lo hará del 
conocimiento del Pleno de la Asamblea 
en la sesión ordinaria posterior a la 
comunicación. 
Las Coaliciones Parlamentarias tendrán 
acceso a los derechos, beneficios y/o 
prerrogativas, una vez que los Grupos 
Parlamentarios hayan ejercido los suyos. 
La integración de una Coalición 
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter 
permanente, por lo que en caso de 
disolución del grupo o separación de 
alguno de sus integrantes, los diputados 
que dejen de formar parte de la misma 
perderán los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que hayan tenido 
acceso como miembros de dicha 
Coalición y recuperarán la condición 
previa a la conformación de ésta, por lo 
que no podrán integrarse a otro Grupo 
Parlamentario. 
ARTÍCULO 86.- Los Grupos 
Parlamentarios y Coaliciones 

Artículo 47.- El grupo 
parlamentario podrá 
constituirse con al menos tres 
diputados; la fracción 
parlamentaria con dos; y la 
representación de partido con 
uno, quienes serán de la 
misma filiación partidista.  
La constitución de las formas 
de organización partidista será 
declarada por el Presidente de 
la Mesa Directiva; para tal 
efecto, presentarán el 
expediente de constitución, 
que deberá contener lo 
siguiente:  
I. Acta en la que conste la 
decisión de sus miembros de 
constituirse, especificando el 
partido político al que 
pertenecen, el número de 
miembros, la lista de los 
integrantes y las reglas que 
regirán al grupo o fracción;  
II. El nombre del diputado que 
haya sido electo como 
coordinador del grupo o 
fracción parlamentaria; y  
III. La denominación del grupo 
o fracción parlamentaria, 
correspondiente al partido 
político al que pertenezcan los 
diputados que lo integran. 
En el caso de las 
representaciones de partido, 
se comunicará la decisión de 
constituirse como tal, mediante 
escrito donde se haga constar 

I. El acta en la que conste la decisión 
libre de sus miembros de pertenecer al 
Grupo. Ese documento deberá contener 
el nombre del Grupo y la lista de sus 
integrantes; y II. El nombre del diputado 
que haya sido electo coordinador del 
Grupo Parlamentario y de quien lo 
sustituya, de acuerdo a las normas 
acordadas por los miembros del Grupo 
o los estatutos del partido político en el 
que militen.  
La Representación Parlamentaria se 
tendrá por acreditada, con la 
manifestación expresa por escrito del 
diputado en el sentido de representar al 
partido de que se trate en la Legislatura.  
Con los documentos a que se refiere 
este artículo, se dará cuenta en la 
sesión de instalación y apertura de 
periodo de la Legislatura.  
ARTÍCULO 110. Una vez que la Mesa 
Directiva del Congreso haya examinado 
la documentación requerida, hará la 
declaratoria de constitución del Grupo 
Parlamentario y desde ese momento 
ejercerá las atribuciones y tendrá las 
obligaciones previstas por esta Ley. 
Cuando el partido político a cuya 
filiación pertenezcan los integrantes del 
Grupo Parlamentario cambie de 
denominación, el Grupo Parlamentario 
podrá cambiar su nombre.  
ARTÍCULO 111. El funcionamiento, las 
actividades y los procedimientos para la 
designación de los coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios, serán regulados 
por las normas que acuerden los 
Grupos Parlamentarios, y en su caso, 

parlamentarias tendrán 
las mismas 
prerrogativas, las que 
se distribuirán en forma 
proporcional al número 
de Diputados con que 
cuente cada una de 
ellas en la Legislatura. 
Artículo 93.-¬ La 
constitución de las 
fracciones 
parlamentarias y las 
representaciones de 
partido, se hará dentro 
de los cinco días 
siguientes a la apertura 
del primer período 
ordinario de sesiones 
del primer año de 
ejercicio constitucional 
de cada Legislatura, 
mediante escrito dirigido 
por los integrantes de 
cada grupo a la Mesa 
Directiva, en el que se 
señalarán los nombres 
de los Diputados 
integrantes y la 
designación del 
coordinador del grupo. 
La Mesa Directiva hará 
del conocimiento del 
Pleno el número de 
fracciones 
parlamentarias y de 
representaciones de 
partido constituidas, los 
nombres de los 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

107 
 

Parlamentarias contarán con un diputado 
Coordinador y un Vicecoordinador. Los 
Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios serán el conducto para 
realizar las tareas de coordinación con la 
Mesa Directiva en todo lo referente a la 
integración y participación de sus 
miembros en las Comisiones Especiales, 
las de carácter protocolario o ceremonial 
y las representaciones de la Asamblea en 
el interior o exterior del país. 
Cada Grupo Parlamentario o Coalición 
Parlamentaria nombrará y denominará a 
una persona que cumplirá con las 
funciones de enlace con la Comisión de 
Gobierno y los demás Grupos 
Parlamentarios y Coaliciones 
Parlamentarias. Dicho nombramiento 
deberá ser comunicado a la Comisión de 
Gobierno. 
El funcionamiento, actividades y los 
procedimientos para la designación de 
los cargos directivos dentro de los 
Grupos Parlamentarios y Coaliciones 
Parlamentarias serán regulados por las 
normas de sus respectivos Partidos 
cuando pertenezcan a la misma filiación 
política y a los lineamientos internos de 
los respectivos grupos ó coaliciones, en 
el marco de las disposiciones de esta 
Ley.  
Las funciones del Coordinador, en sus 
ausencias, serán asumidas por el 
Vicecoordinador inclusive en las sesiones 
de la Comisión de Gobierno. 
Los grupos parlamentarios y Coaliciones 
Parlamentarias tendrán para los mismos 
efectos del párrafo anterior, personalidad 

dicha voluntad.  
El expediente de constitución 
se remitirá a la Oficialía Mayor 
a más tardar el treinta de 
agosto del año de la elección, 
para que a su vez sea 
entregado a la Mesa Directiva 
Inicial, electa en la junta 
preparatoria.  
Artículo 48.- La Mesa 
Directiva Inicial, analizará la 
procedencia o improcedencia 
de la constitución de las 
formas de organización 
partidista que procedan, 
tomando en cuenta los 
términos, plazos y requisitos 
previstos en la presente ley. 
En caso de encontrarla 
procedente, el Presidente de 
la Mesa Directiva formulará la 
declaratoria de constitución 
que corresponda, en la sesión 
de instalación de la legislatura.  
Artículo 49.- Las formas de 
organización partidistas 
constituidas en los términos 
previstos en esta Ley, tienen 
por objeto:  
I. Garantizar la organización y 
libre expresión de las 
corrientes ideológicas y 
políticas que integran el 
Congreso del Estado;  
II. Coadyuvar con los órganos 
de gobierno, para el mejor 
desempeño del trabajo 
legislativo;  

por las normas estatutarias y los 
lineamientos de los respectivos partidos 
políticos.  
ARTÍCULO 112. Los coordinadores de 
los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias, integrarán la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley.  
ARTÍCULO 113. En ningún caso 
pueden constituir otro Grupo 
Parlamentario, los diputados que se 
hayan separado de su grupo original.  
Ningún diputado podrá formar parte de 
más de un Grupo Parlamentario.  
ARTÍCULO 114. Durante el ejercicio de 
la Legislatura, el coordinador del Grupo 
Parlamentario comunicará a la Mesa 
Directiva las modificaciones que ocurran 
en la integración de su grupo. Con base 
en las comunicaciones de los 
coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, el Presidente del 
Congreso llevará el registro del número 
de integrantes de cada uno de ellos y 
sus modificaciones.  
ARTÍCULO 115. Los grupos 
parlamentarios y las representaciones 
parlamentarias, dispondrán de espacios 
adecuados en las instalaciones del 
Congreso, así como de los asesores, 
personal y elementos materiales 
necesarios para el desempeño de su 
trabajo, de acuerdo a su representación 
cuantitativa y bajo el principio de 
equidad, de conformidad con el número 
de diputados con que contó al 
constituirse la Legislatura, y de 
conformidad con lo que establezca el 

Diputados que las 
integren, así como el de 
sus respectivos 
coordinadores. 
Artículo 94.-¬ Los 
coordinadores de las 
fracciones 
parlamentarias y los de 
las representaciones de 
partido, para los efectos 
de lo dispuesto por el 
artículo 51 de esta Ley, 
se coordinarán con la 
Mesa Directiva, las 
Comisiones y los 
Comités y la Comisión 
Permanente del 
Congreso, en su caso. 
Artículo 95.-¬ Cada 
fracción parlamentaria y 
representación de 
partido tendrá derecho a 
que sus miembros se 
ubiquen en el Salón de 
Sesiones en asientos 
contiguos. Dicha 
ubicación se 
determinará mediante 
acuerdo de la Comisión 
de Gobierno. 
Artículo 96.-¬ El 
Congreso, dentro de 
sus posibilidades 
presupuestarias, pondrá 
a disposición de cada 
fracción parlamentaria y 
representación de 
partido, las 
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jurídica en términos de lo dispuesto por 
las disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 87.- Los Grupos 
Parlamentarios deberán comunicar al 
Pleno, a través de la Comisión de 
Gobierno, de la constitución, integración 
y coordinación; igualmente procederán 
cuando se sustituya a su coordinador o 
exista alguna alta o baja en su interior. 
ARTÍCULO 87 BIS.- Los Grupos 
Parlamentarios y Coaliciones 
Parlamentarias podrán realizar entre ellos 
alianzas parlamentarias de carácter 
transitorio o permanente con la finalidad 
de establecer e impulsar agendas 
legislativas generales o específicas en 
común. Las alianzas parlamentarias 
transitorias serán las que se realicen para 
periodos ordinarios o extraordinarios 
específicos, mientras que las 
permanentes serán las que se 
constituyan para toda la Legislatura. 

III. Facilitar la formación de 
criterios comunes de los 
diputados de una sola filiación 
partidista; y  
IV. Propiciar y suscribir 
acuerdos parlamentarios, para 
agilizar un procedimiento o 
acto y resolver algún asunto o 
caso no previsto.  
Artículo 50.- Los grupos 
parlamentarios dispondrán de 
locales adecuados en las 
instalaciones del Congreso del 
Estado, así como de un 
Secretario Técnico, Asesores, 
personal de apoyo y los 
elementos materiales 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones, de acuerdo a las 
posibilidades y el presupuesto 
del Congreso. 

presupuesto del Congreso. 
La Junta de Gobierno y Coordinación 
Política dentro de los primeros treinta 
días siguientes a la instalación del 
Congreso, hará la asignación de los 
recursos humanos y materiales a los 
grupos y representaciones 
parlamentarios en los términos del 
Presupuesto de Egresos.  
Del presupuesto aprobado para la 
función legislativa, se destinarán 
partidas de gastos para ser dispuestas 
por cada Grupo Parlamentario 
proporcionalmente al número de 
diputados que los integran, y de 
acuerdo a los criterios que emita la 
Comisión de Administración.  
La aplicación de las cantidades a que se 
hace referencia en este artículo, 
deberán ser justificadas y cumplirse con 
las disposiciones jurídicas vigentes. 

prerrogativas y los 
apoyos necesarios para 
su funcionamiento, 
atendiendo al número 
de Diputados que la 
integren. Dichos apoyos 
consistirán en 
instalaciones 
adecuadas para sus 
oficinas, así como, de 
los recursos humanos y 
materiales 
indispensables para el 
desempeño de sus 
funciones. 
Artículo 97.- Los 
Diputados que dejen de 
pertenecer a una 
fracción parlamentaria o 
representación de 
partido, sin integrarse a 
otra existente, serán 
considerados como 
Diputados sin partido. 

 
HIDALGO JALISCO MÉXICO MICHOACÁN 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
CAPÍTULO IV 

DE LOS GRUPOS 
LEGISLATIVOS 

ARTÍCULO 92.- Los 
Diputados, podrán 
organizarse en 
Grupos Legislativos, 
para expresar los 
principios y 
lineamientos de sus 
respectivos Partidos 

CAPÍTULO IV 
De las Fracciones o Grupos 

Parlamentarios 

Artículo 24.  
1. Los diputados pueden organizarse 
en Fracciones o Grupos 
Parlamentarios, a efecto de 
garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas en el 
Congreso del Estado.  
2. Sólo puede existir una Fracción o 

CAPITULO V 
DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

Artículo 67 BIS.- Un Grupo 
Parlamentario es el conjunto 
de diputados integrados según 
su filiación de partido, a efecto 
de garantizar la libre expresión 
de las corrientes ideológicas 
en la Legislatura. 
Artículo 67 BIS-1.- Cada 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 12. Los grupos parlamentarios son 
las formas de organización que adoptarán los 
diputados que pertenezcan a un mismo partido 
político, los que deberán coadyuvar al buen 
desarrollo del proceso legislativo.  
ARTÍCULO 13. Podrán constituir un Grupo 
Parlamentario dos o más Diputados, el que 
deberá llevar la denominación del Partido. 
Sólo podrá haber un grupo parlamentario por 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

109 
 

Políticos, coadyuvar al 
mejor desarrollo del 
Proceso Legislativo, 
con el fin de orientar y 
estimular la formación 
de criterios unificados 
para la concertación 
de los trámites de los 
asuntos del Congreso 
del Estado. 
ARTÍCULO 93.- Los 
Grupos Legislativos, 
estarán integrados por 
un mínimo de dos 
Diputados, que serán 
acreditados a más 
tardar en la última 
Sesión de la Junta 
Preparatoria, 
realizada antes de la 
instalación de la 
Legislatura; para lo 
cual, deberán 
presentar una acta en 
la que conste la 
decisión de los 
Diputados de un 
mismo Partido Político 
de constituirse en 
Grupo Legislativo, 
especificando la 
denominación del 
mismo; la lista de sus 
integrantes; nombre y 
firma de quienes lo 
conforman; así como 
el nombre del 
Diputado que haya 

Grupo Parlamentario por partido 
político con representación en el 
Congreso del Estado.  
3. Para efectos de esta Ley, los 
diputados que  dejen de pertenecer a 
una Fracción o Grupo Parlamentario, 
sin integrarse a otra existente son 
apoyados con las mismas 
consideraciones que todos los 
legisladores, conforme a las 
posibilidades del Congreso del 
Estado, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 
Artículo 25.  
1. En el lapso comprendido entre la 
celebración de la Junta Preparatoria 
y la sesión de instalación de la 
Legislatura, cada Fracción o Grupo 
Parlamentario debe entregar a la 
Secretaría General la siguiente 
documentación: 
I. El acta en la que conste la decisión 
de sus miembros de constituirse en 
Fracción o Grupo Parlamentario, así 
como el nombre y firma de sus 
integrantes; 
II. El acta en donde consten las 
normas acordadas por los miembros 
de la Fracción o Grupo 
Parlamentario para su 
funcionamiento interno, según 
dispongan los estatutos de cada 
partido político en el que militen; y 
III. El acta en la que conste el 
nombre del Diputado que haya sido 
designado o electo, conforme a los 
estatutos de cada Partido Político, 

Grupo Parlamentario se 
integrará por lo menos con dos 
diputados y solo podrá haber 
uno por cada partido político 
que cuente con diputados en 
la Legislatura. 
Artículo 67 BIS-2.- Previo a la 
Sesión de Instalación de la 
Legislatura, cada grupo 
parlamentario de conformidad 
con lo que dispone esta ley, 
entregará al Secretario de 
Asuntos Parlamentarios la 
documentación siguiente: 
a) Acta en la que conste la 
decisión de sus miembros de 
constituirse en grupo, con 
especificación del nombre del 
mismo y lista de sus 
integrantes; 
b) Nombre del diputado que 
haya sido acreditado por la 
dirigencia de su partido como 
coordinador del grupo 
parlamentario y los nombres 
de quienes desempeñen otras 
actividades directivas. 
Artículo 67 BIS-3.- El 
Secretario de Asuntos 
Parlamentarios hará publicar 
los documentos constitutivos 
de los grupos parlamentarios 
en la Gaceta del Gobierno. 
Artículo 67 BIS-4.- El 
coordinador propondrá a la 
Junta de Coordinación Política 
el nombre de los diputados de 
su Grupo Parlamentario que 

Partido Político representado en el Congreso.  
ARTÍCULO 14. Los grupos parlamentarios se 
tienen por constituidos cuando presenten a la 
Mesa Directiva los documentos siguientes:  
I. Acta en la que conste la decisión de sus 
miembros de constituirse en grupo, con la 
especificación del nombre del partido, y lista 
de sus integrantes; y,  
II. El nombre de los diputados que hayan sido 
designados como coordinador y 
vicecoordinador del Grupo parlamentario, de 
acuerdo a los estatutos del partido político en 
el que militen.  
ARTÍCULO 15. La documentación debe 
entregarse en la segunda sesión del Primer 
año de ejercicio de la Legislatura.  
El Presidente del Congreso, una vez 
examinada la documentación, en la misma 
Sesión hará la declaratoria de constitución de 
los grupos parlamentarios y representaciones 
parlamentarias; a partir de ese momento 
ejercerán las atribuciones previstas por la 
presente Ley.  
ARTÍCULO 16. La integración, funcionamiento 
y disolución de los grupos parlamentarios, se 
regirá por la presente Ley, su reglamento, los 
estatutos internos de cada Partido Político y 
las normas internas de cada Grupo 
parlamentario.  
ARTÍCULO 17. Cuando se encuentren dos o 
más partidos políticos representados en el 
Congreso por un solo diputado, de éstos, 
quienes así lo consideren, podrán integrarse 
sólo como una Representación Parlamentaria, 
cuya atribución será que uno de ellos forme 
parte de la Junta y la Conferencia con voz y 
voto ponderado.  
La Representación Parlamentaria se tendrá 
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sido designado como 
su Coordinador. 
Examinada la 
documentación 
referida en el párrafo 
que antecede por el 
Presidente de la 
Directiva, éste hará la 
declaratoria de 
constitución de los 
Grupos Legislativos. 
Acto seguido, se 
convocará a los 
coordinadores de los 
grupos legislativos a 
efecto de conformar e 
instalar la Junta de 
Gobierno. 
ARTÍCULO 94.- Sólo 
puede constituirse un 
Grupo Legislativo, por 
cada Partido Político 
representado en el 
Congreso del Estado. 
Los Diputados que 
dejen de pertenecer a 
un Grupo Legislativo y 
que no se integren a 
otro existente, se 
considerarán como 
Diputados 
independientes y se 
les reconocerá en lo 
individual para que 
puedan desempeñar 
sus funciones de 
representación 
popular. 

como coordinador de la Fracción o 
Grupo Parlamentario y los nombres 
de los diputados que desempeñen 
otras actividades directivas. 
Artículo 26.  
1. Los coordinadores son los 
diputados que expresan la voluntad 
de la Fracción o Grupo 
Parlamentario al que pertenecen, 
promueven los entendimientos 
necesarios para la elección de los 
integrantes de la Mesa Directiva y 
participan con voz y voto en la Junta 
de Coordinación Política. 
2. Así mismo, comunican a la Mesa 
Directiva las modificaciones que 
ocurran en la integración de sus 
fracciones o grupos parlamentarios. 
3. La mesa directiva del Congreso 
del Estado, con base en las 
comunicaciones de los 
coordinadores de las Fracciones o 
Grupos Parlamentarios, establece un 
registro del número de integrantes de 
cada uno de ellos y sus 
modificaciones. 
Artículo 27.  
1. De acuerdo con la representación 
de cada Fracción o Grupos 
Parlamentarios, la Comisión de 
Administración acuerda la asignación 
de recursos y oficinas adecuadas a 
cada uno de ellos. Adicionalmente a 
dicha asignación, dispone una 
subvención mensual para cada 
Fracción o Grupo Parlamentario, 
integrada por una suma fija de 
carácter general y otra variable, en 

integrarán las comisiones 
legislativas y comités y 
promoverá los entendimientos 
necesarios para la elección de 
los integrantes de la Directiva, 
participando con voz y voto en 
la Junta de Coordinación 
Política y, cuando ésta sea 
erigida en Conferencia para la 
Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos. 
Artículo 67 BIS-5.- Durante el 
ejercicio de la Legislatura, 
cada coordinador del Grupo 
Parlamentario comunicará a la 
Directiva las modificaciones 
que ocurran en la integración 
de su grupo. Con base en las 
comunicaciones de los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios, el Presidente 
de la Directiva llevará el 
registro del número de 
integrantes de cada uno de 
ellos y sus modificaciones. 
Dicho número será actualizado 
en forma permanente y servirá 
para los cómputos que se 
realizan por el sistema de voto 
ponderado. 
Artículo 67 BIS-6.- Los 
grupos parlamentarios 
proporcionarán información, 
asesoría y preparación de los 
elementos necesarios para 
articular el trabajo 
parlamentario de sus 
miembros. 

por acreditada, con la manifestación expresa 
por escrito de los diputados que la integran.  
ARTÍCULO 18. Los coordinadores de los 
grupos parlamentarios serán designados 
conforme a los estatutos y lineamientos 
internos de cada partido político, y serán los 
conductos de coordinación con la Mesa 
Directiva, la Junta de Coordinación Política, 
las comisiones y comités del Congreso. Los 
vicecoordinadores de los grupos 
parlamentarios o quien sea designado por 
ellos, suplirán las ausencias temporales de los 
Coordinadores.  
ARTÍCULO 19. Durante el ejercicio de la 
Legislatura, el coordinador del Grupo 
Parlamentario comunicará a la Mesa Directiva 
las modificaciones que ocurran en la 
integración de su grupo. Con base en las 
comunicaciones de los coordinadores de los 
grupos parlamentarios, el Presidente del 
Congreso llevará el registro del número de 
integrantes de cada uno de ellos y sus 
modificaciones.  
ARTÍCULO 20. Cuando un diputado se separe 
de un Grupo Parlamentario o éste sea 
expulsado de su Partido Político, la Junta a 
propuesta del Grupo Parlamentario de origen, 
presentará al Pleno una propuesta de acuerdo 
en donde se determinará si aquél se mantiene 
en las comisiones, comités u órganos del 
Congreso a que hubiese sido designado.  
ARTÍCULO 21. En ningún caso pueden 
constituir otro Grupo Parlamentario los 
diputados que se hayan separado de su grupo 
original, en todo caso podrán formar parte de 
la Representación Parlamentaria.  
Ningún diputado podrá formar parte de más de 
un Grupo Parlamentario.  



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

111 
 

ARTÍCULO 95.- En el 
caso, de que un 
Partido Político sólo 
esté representado por 
un Diputado, éste 
integrará una 
Representación 
Partidista, pero de 
ninguna forma se 
podrá considerar 
como Grupo 
Legislativo. 
 

función del número de diputados que 
las conformen, mismas que deben 
cumplir con lo dispuesto en la ley y 
encontrarse en el Presupuesto de 
Egresos del Poder Legislativo. 
Artículo 28. 
1. La ocupación de los espacios y las 
curules en el Salón de Sesiones se 
hace de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y 
cuidando que los integrantes de cada 
Fracción o Grupo Parlamentario 
queden ubicados en un área regular 
y continua.  
La asignación definitiva de las áreas 
que correspondan a las Fracciones o 
Grupos Parlamentarios está a cargo 
de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado. 
Artículo 28 bis. 
1. Los grupos parlamentarios a 
través de sus coordinadores, 
deberán entregar a la Comisión de 
Administración un informe trimestral 
sobre la aplicación de los recursos 
económicos y materiales que les son 
asignados a los grupos 
parlamentarios, anexando la 
documentación comprobatoria que 
justifique las erogaciones realizadas; 
los cuales deberán ser publicados en 
la página de internet del Congreso 
del Estado. 

Artículo 67 BIS-7.- De 
conformidad con la 
representación y 
proporcionalidad de cada 
Grupo Parlamentario, la Junta 
de Coordinación Política 
acordará la asignación de 
recursos y locales adecuados 
a cada uno de ellos. 
Adicionalmente a esas 
asignaciones, la Junta de 
Coordinación Política 
dispondrá el presupuesto para 
cada Grupo Parlamentario. 
Artículo 67 BIS-8.- Todas las 
prerrogativas que no sean 
dietas serán acordadas y 
ejercidas a través del Grupo 
Parlamentario. 
Artículo 67 BIS-9.- El 
presupuesto anual de los 
grupos parlamentarios se 
incorporará a la cuenta pública 
del Poder Legislativo, para su 
acreditación administrativa. De 
dicho documento se remitirá 
un ejemplar a la Contraloría 
del Poder Legislativo y al 
Órgano Superior de 
Fiscalización. 
Artículo 67 BIS-10.- Los 
diputados que no se inscriban 
o dejen de pertenecer a un 
Grupo Parlamentario sin 
integrarse a otro existente, 
serán considerados como 
diputados sin partido. 

ARTÍCULO 22. Cuando un Partido Político 
cambie de denominación o se disuelva se hará 
del conocimiento del Congreso; en el primer 
caso, el Grupo Parlamentario correspondiente 
adoptará la nueva denominación.  
ARTÍCULO 23. Los grupos parlamentarios, 
dispondrán de espacios adecuados en las 
instalaciones del Congreso, de asesores, 
personal y elementos materiales necesarios 
para el desempeño de su trabajo, de acuerdo 
a su representación cuantitativa y bajo el 
principio de equidad, de conformidad con el 
número de diputados con que contó al 
constituirse la Legislatura, y de acuerdo con lo 
que establezca el Presupuesto de Egresos del 
Congreso.  
Dentro de los primeros treinta días siguientes 
a la instalación del Congreso la Junta, previo 
informe del Comité de Administración y 
Control, hará la asignación de los recursos 
humanos y materiales a los grupos 
parlamentarios en los términos del 
Presupuesto de Egresos.  
Del presupuesto de egresos aprobado para la 
función legislativa, se destinarán partidas de 
gastos para ser dispuestas por cada Grupo 
Parlamentario proporcionalmente al número 
de diputados que los integran, de acuerdo a 
los criterios que emita el Comité de 
Administración y Control.  
La falta de informe o emisión de criterios por 
parte del Comité no será impedimento para la 
asignación respectiva. 
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MORELOS NAYARIT NUEVO LEÓN OAXACA 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS GRUPOS Y 
FRACCIONES 

PARLAMENTARIAS 

Artículo 27.-  Los grupos 
parlamentarios son las formas 
de organización que adoptarán 
los diputados para realizar 
tareas específicas, coadyuvar al 
mejor desarrollo del proceso 
legislativo, expresar las 
corrientes políticas y de opinión 
presentes en el Congreso del 
Estado, así como para  facilitar 
la participación de los diputados 
en las tareas legislativas, 
mismos que deberán estar 
formados cuando menos por 
dos diputados. 
Cuando un partido político o 
coalición obtenga una curul en 
el Congreso del Estado, se 
considerará como fracción 
parlamentaria. 
Artículo 28.- Los diputados 
electos bajo las siglas de un 
mismo partido, en un número 
de dos o más, constituirán un 
grupo parlamentario. 
Solo podrá existir un grupo 
parlamentario por cada partido 
político con representación en 
el Congreso del Estado. 
Cuando uno o más diputados 
de un mismo partido dejen de 
pertenecer a un grupo 

CAPÍTULO V 
GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Artículo 57.- Los Grupos 
Parlamentarios son las formas de 
organización que podrán adoptar los 
diputados para realizar tareas 
específicas en el Congreso, 
coadyuvan al mejor desarrollo del 
proceso legislativo, expresan las 
corrientes políticas y de opinión 
representadas en la Legislatura y 
facilitan la participación de los 
diputados para el cumplimiento de sus 
atribuciones legislativas. 
Artículo 58.- Los diputados electos 
bajo el emblema de un mismo partido 
político o coalición electoral podrán 
constituir un sólo grupo parlamentario, 
requiriéndose dos o más diputados 
para su integración. En caso de que 
por un partido político sólo haya sido 
electo un diputado, éste tendrá el 
carácter de representación 
parlamentaria, en tanto no se adhiera 
a un grupo constituido. 
Artículo 59.- Los grupos 
parlamentarios se constituirán al inicio 
de la Legislatura cuando presenten a 
la Mesa Directiva el acta en la que 
conste la decisión de sus miembros de 
constituirse en grupo parlamentario, 
especificando la lista de sus 
integrantes, firmas y el partido a que 
corresponda, así como el nombre del 
diputado coordinador, el cual se 
elegirá de acuerdo a los documentos 

TITULO TERCERO 
CAPITULO I 

DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

ARTICULO 40.- Los Diputados que 
pertenezcan a un mismo Partido Político 
se constituirán en un Grupo Legislativo 
para actuar en forma orgánica y 
coordinada en todos los trabajos del 
Congreso.  
Los Diputados no podrán pertenecer a 
dos o más Grupos Legislativos; los que 
pertenezcan a un mismo partido, en 
ningún caso pueden constituir uno o 
más Grupos Legislativos separados.  
ARTICULO 41.- Todos los Grupos 
Legislativos, con las excepciones 
previstas en esta Ley, y en el 
Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso del Estado de Nuevo 
León, gozarán de idénticos derechos y 
obligaciones.  
ARTICULO 42.- Los Grupos 
Legislativos son organismos 
coadyuvantes del proceso legislativo y 
tienden a lograr la participación de los 
Diputados en las actividades legislativas 
y a contribuir y orientar la formación de 
criterios comunes en las deliberaciones 
y discusiones que se lleven a cabo, por 
los integrantes del Congreso en las 
Sesiones correspondientes.  
ARTICULO 43.- Para crear un Grupo 
Legislativo es requisito esencial que lo 
integren Diputados de igual afiliación 
partidista. Se tendrán por legalmente 
constituidos cuando presenten a la 

CAPITULO III 
DE LAS FRACCIONES 

PARLAMENTARIAS Y SU 
INTEGRACIÓN 

ARTICULO 53.- Las 
fracciones parlamentarias 
son la forma de 
organización que podrán 
adoptar los Diputados con 
igual filiación de partido 
para realizar tareas 
específicas en el 
Congreso.  
ARTICULO 54.- Las 
fracciones parlamentarias 
tenderán a garantizar la 
libre expresión de las 
corrientes ideológicas 
representadas en el 
Congreso y coadyuvar al 
mejor desarrollo del 
proceso Legislativo 
facilitando la participación 
de los Diputados en estas 
tareas. Además, 
contribuirán orientando y 
estimulando la formación 
de criterios comunes en 
las discusiones y 
deliberaciones en que 
participen.  
ARTICULO 55.- Los 
Diputados de la misma 
filiación de partido podrán 
constituir una sola 
fracción parlamentaria y 
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parlamentario, podrán 
integrarse a otro de diferente 
partido en cualquier momento; 
si no lo hacen, serán 
considerados como diputados 
independientes. 
Si un diputado se separa o es 
separado del grupo 
parlamentario al que pertenece, 
el coordinador del grupo 
parlamentario,  enviará la 
propuesta de sustitución en los 
cargos de las comisiones o 
comités de los que formaba 
parte. 
A los diputados independientes 
deberán guardarse las 
consideraciones que a todos los 
legisladores se les otorga para 
desempeñar sus funciones 
parlamentarias. 
Artículo 29.- Los grupos 
parlamentarios deberán 
presentar a la Mesa Directiva 
electa, el acta en la que conste 
el nombre y firma de sus 
miembros, así como la 
designación de su coordinador 
y/o vice coordinador en su caso, 
con la finalidad de que el 
Presidente de la Mesa Directiva 
haga la verificación 
correspondiente. 
En la sesión de instalación, el 
Presidente de la Mesa Directiva 
hará la declaratoria de la 
integración de los grupos 
parlamentarios para los efectos 

básicos de cada instituto político. 
Asimismo se hará entrega del acta 
donde consten las normas acordadas 
por los miembros para su 
funcionamiento interno, según 
dispongan los estatutos de cada 
partido político en el que militen. 
El Coordinador expresa la voluntad del 
Grupo Parlamentario, y será su 
función primordial promover el diálogo 
y los entendimientos necesarios para 
la toma de decisiones que coadyuven 
en la actividad sustantiva del 
Congreso, y fungirán como enlace con 
los demás órganos del gobierno 
interior. 
Si en el curso de la Legislatura se 
modificase la integración de los grupos 
parlamentarios acreditados, esta 
situación deberá ser comunicada a la 
Comisión de Gobierno, dando vista al 
pleno del Congreso, siempre que 
cumpla con las formalidades 
conducentes del primer párrafo del 
presente artículo. 
Artículo 60.- La documentación a que 
se refiere el artículo anterior se 
entregará a más tardar en la tercera 
sesión del primer período ordinario de 
sesiones, salvo los casos específicos 
a que hace mención esta ley. 
Artículo 61.- El presidente de la Mesa 
Directiva al recibir la documentación 
de la constitución de los grupos, 
informará a la Asamblea en la sesión 
inmediata el número de grupos, su 
denominación, sus integrantes y el 
nombre del coordinador; 

Directiva del Congreso los documentos 
siguientes:  
I.-Acta en la que conste la decisión de 
los Diputados de constituirse en Grupo, 
especificando el nombre del mismo y 
agregando la lista de los integrantes.  
II.-Nombre y firma del Diputado que 
resulte designado como Coordinador del 
Grupo Legislativo.  
En los casos en que un partido esté 
representado por un solo diputado, éste 
podrá integrar un Grupo Legislativo.  
ARTICULO 44.- Los Grupos 
Legislativos en la segunda sesión del 
Primer Período Ordinario de Sesiones 
del primer año de ejercicio 
constitucional, harán entrega de la 
documentación a la que se refiere el 
artículo anterior. El Presidente hará en 
su caso la declaratoria de quedar 
constituido el Grupo de que se trate.  
ARTICULO 45.- Corresponde a los 
Coordinadores de los Grupos 
Legislativos:  
I.-Ser integrantes de la Comisión de 
Coordinación y Régimen Interno; y  
II.- Realizar tareas de coordinación y 
concertación con los Órganos de 
Dirección y de Trabajo de la Legislatura.  
ARTICULO 46.- Los integrantes de la 
Legislatura podrán formar nuevos 
Grupos Legislativos bajo las siguientes 
condiciones:  
I.-Cuando un Partido Político cambie de 
denominación;  
II.-Cuando se disuelva un Grupo 
Legislativo; y  
III.-Derogada.  

será requisito esencial 
que lo integren cuando 
menos 2 Diputados.  
Las fracciones 
parlamentarias se tendrán 
por constituidos cuando 
presenten los siguientes 
documentos a la Mesa 
Directiva de la 
Legislatura:  
I.- Acta en la que conste 
la decisión de sus 
miembros de constituirse 
en fracción parlamentaria 
con especificación del 
nombre del mismo y lista 
de los integrantes; y  
II.- Nombre del Diputado 
que haya sido electo 
coordinador de la fracción 
parlamentaria.  
ARTICULO 56.- La 
fracción parlamentaria 
deberá entregar la 
documentación requerida 
en la sesión que da inicio 
en el primer período 
ordinario de sesiones de 
cada Legislatura.  
Examinada por el 
Presidente de la Mesa 
Directiva, la 
documentación referida, 
en sesión ordinaria, hará 
la declaratoria de la 
constitución de las 
fracciones parlamentarias 
y a partir de ese momento 
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legales correspondientes. 
Artículo 30.- Cualquier 
modificación a la estructura 
original de los grupos 
parlamentarios, deberá hacerse 
del conocimiento de la Junta  
Política y de Gobierno y del 
Presidente de la Mesa 
Directiva, quien dará cuenta de 
ello al Pleno del Congreso del 
Estado, para los  efectos 
legales correspondientes. 
Artículo 31.- Los recursos 
económicos de que dispondrán 
los grupos parlamentarios, 
serán de hasta el diez por 
ciento del total del presupuesto 
anual del gasto corriente del 
Congreso del Estado, mismos 
que se asignarán 
mensualmente en relación al 
número de curules obtenidas en 
el proceso electoral. Los 
espacios físicos, los recursos 
humanos de asesoría, apoyo 
técnico y administrativo, se 
asignarán de manera 
proporcional a cada grupo 
parlamentario. 
 

y a partir de ese momento iniciarán 
sus funciones previstas en la presente 
ley. 
Artículo 62.- Los grupos 
parlamentarios dispondrán de locales 
adecuados, así como de recursos 
humanos, financieros y materiales 
necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones de acuerdo a su 
representación proporcional y de las 
posibilidades del presupuesto del 
Congreso. 
Artículo 63.- Los recursos financieros 
que se asignen a los grupos 
parlamentarios se otorgarán conforme 
al calendario aprobado en el 
presupuesto de egresos del Congreso, 
mismos que deberán comprobarse. 
Artículo 64.- Los grupos 
parlamentarios están obligados a 
destinar los recursos que se les 
otorgan exclusivamente para el 
cumplimiento de sus funciones, y 
deberán rendir un informe dentro de 
los veinte días posteriores al trimestre 
que corresponda, exhibiendo la 
documentación correspondiente de su 
aplicación y correcto manejo a la 
Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, a efecto de 
integrarse a la Cuenta Pública del 
Congreso. 
Artículo 65.- La falta del informe a que 
se refiere el artículo anterior dará lugar 
a la suspensión del presupuesto 
siguiente hasta en tanto no se 
subsane la omisión. 

Sólo podrán formar Grupos Legislativos 
los Diputados cuyos partidos hayan 
participado en la elección. Aquellos que 
no se inscriban o dejen de pertenecer a 
un Grupo Legislativo, sin integrarse a 
otro existente, serán considerados como 
Diputados sin partido y tendrán las 
mismas consideraciones y prerrogativas 
que los demás Legisladores y se les 
apoyará de igual manera para que 
puedan desempeñar sus funciones.  
ARTICULO 47.- Los Diputados que 
integran un Grupo Legislativo tomarán 
asiento en las curules que correspondan 
al Grupo de que forme parte.  
ARTICULO 48.- Los Grupos 
Legislativos dispondrán de locales 
adecuados en las instalaciones del 
Congreso, así como Asesores, Personal 
y elementos materiales necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones de 
acuerdo con las posibilidades 
financieras del Congreso.  
ARTICULO 49.- Del presupuesto 
aprobado para la función legislativa se 
destinarán partidas de gastos para ser 
dispuestas por cada Grupo Legislativo 
proporcionalmente al número de 
diputados que los integran, y de 
acuerdo a los criterios que emita el 
Comité de Administración.  
La aplicación de las cantidades a que se 
hace referencia en este Artículo, 
deberán ser justificadas y cumplirse con 
las disposiciones vigentes en materia de 
Contabilidad Pública y Control 
Administrativo Interno.  

ejercerán las atribuciones 
concedidas en esta Ley.  
ARTÍCULO 57.- Los 
coordinadores de las 
fracciones parlamentarias 
serán los conductos para 
realizar las tareas con la 
Mesa Directiva o 
Diputación Permanente 
de la Legislatura, las 
Comisiones Permanentes 
o Especiales y los 
órganos que constituyan 
el Congreso del Estado.  
El coordinador de la 
fracción parlamentaria 
mayoritaria, podrá 
reunirse con los demás 
coordinadores para 
considerar, 
conjuntamente, las 
acciones específicas que 
propicien el mejor 
desarrollo de las 
actividades legislativas. 
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PUEBLA QUERÉTARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
CAPÍTULO VII 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 49.- A efecto de 
garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas 
en la Legislatura, los Diputados del 
Congreso del Estado podrán 
organizarse en Grupos 
Parlamentarios, que coadyuvarán al 
mejor desarrollo del proceso 
legislativo, orientando y estimulando 
la formación de criterios comunes en 
los debates. 
Cada Grupo Parlamentario 
corresponderá a un partido político 
con representación en el Congreso 
del Estado, y se integrará con los 
Diputados que pertenezcan a dicho 
partido político y quienes no 
perteneciendo a él decidan 
integrarse a ese grupo. 
ARTÍCULO 50.- Para la 
organización de los Grupos 
Parlamentarios se requiere: 
I.- Acta en la que se haga constar 
que la mayoría de los Diputados de 
un mismo partido aceptan 
constituirse en Grupo Parlamentario, 
y  
II.- Nombre del Diputado que 
coordinará al grupo. 
ARTÍCULO 51.- Los Grupos 
Parlamentarios deberán acreditar su 
formación y designar coordinador en 
la segunda Sesión del primer año de 
ejercicio legal de la Legislatura, que 

Sección Primera 
Grupos y Fracciones Legislativas 

Artículo 115. (Integración) Al inicio de la 
Legislatura, todos los Diputados electos 
integrarán Grupos o Fracciones Legislativas, 
conformándose por cada partido político o 
coalición con representación en la Legislatura que 
haya participado en la elección inmediata anterior. 
Son fracciones Legislativas aquellas constituidas 
por un solo diputado.  
Ningún diputado podrá ser integrante de más de 
un Grupo o Fracción Legislativa.  
Artículo 116. (Coordinador) Dentro de la 
semana siguiente a la sesión de instalación de la 
Legislatura, los Grupos y Fracciones Legislativas 
designarán libremente, por escrito, ante el 
Presidente de la Mesa Directiva, a su 
coordinador, quien podrá tomar decisiones a 
nombre de los integrantes de su Grupo o a 
nombre propio, tratándose de una Fracción 
Legislativa. En el escrito deberá constar la firma 
autógrafa de la mayoría de sus integrantes.  
Corresponde a cada Grupo Legislativo establecer 
los mecanismos de elección y substitución de su 
coordinador.  
Artículo 117. (Recursos asignables y rendición 
de cuentas) Los Grupos y Fracciones 
Legislativas gozarán de los recursos que 
determine el presupuesto, en forma proporcional 
al número de integrantes que los constituyan.  
El ejercicio de los recursos por cada Grupo o 
Fracción Legislativa se realizará de acuerdo con 
el presupuesto aprobado y cada uno presentará a 
la Dirección de Servicios Financieros, a través de 
su coordinador, la comprobación semestral sobre 
la aplicación de los mismos. Las cantidades no 

Aún y cuando hace 
mención expresa a 
las fracciones y 
grupos 
parlamentarios (art. 
28 fr. XIII; art. 36) 
éstos no se 
encuentran 
regulados por la Ley 
Orgánica de este 
Estado. 

Capítulo II 
De los Grupos Parlamentarios 

ARTICULO 55. Cada Grupo 
Parlamentario se integrará 
con todos los diputados 
electos de un mismo partido 
político representado en el 
Congreso. 
En los casos en que un 
partido esté representado 
por un solo diputado, para 
efectos de esta Ley se 
entenderá que integra una 
Representación 
Parlamentaria. 
ARTICULO 56. Los grupos 
parlamentarios tienen por 
objeto facilitar la 
participación de los 
diputados en las actividades 
legislativas, y contribuir a la 
formación de criterios 
comunes en las 
deliberaciones y discusiones 
que se lleven a cabo en las 
sesiones correspondientes. 
Los grupos parlamentarios 
con las excepciones 
previstas en esta Ley, 
gozarán de los mismos 
derechos y tendrán las 
mismas obligaciones. 
ARTICULO 57. Los 
diputados sólo podrán 
pertenecer a un grupo 
parlamentario o una 
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podrá ser removido en cualquier 
tiempo por la mayoría de los 
integrantes de su grupo, observando 
lo dispuesto en el artículo anterior. 
En el supuesto de que los Diputados 
pertenecientes a un mismo partido 
político no llegaren a un acuerdo 
respecto de aquél que fungirá como 
coordinador del Grupo Parlamentario 
respectivo, comunicarán esta 
situación a la Mesa Directiva y la 
designación a que se refiere el 
párrafo anterior podrá realizarse en 
cualquier momento. 
El Presidente de la Mesa Directiva 
comunicará al Pleno las 
designaciones. 
ARTÍCULO 52.- Los representantes 
de cada Grupo Parlamentario serán 
el conducto para concertar la 
realización de las tareas legislativas 
con la Mesa Directiva, la Gran 
Comisión y la Comisión Permanente. 
Los Grupos Parlamentarios 
dispondrán de locales adecuados, 
asesores, personal y elementos 
materiales para el cumplimiento de 
sus funciones. 

comprobadas serán reintegradas a la citada 
dependencia y será impedimento para la 
liberación de los recursos subsecuentes.  
Las relaciones contractuales entre las personas 
que no hayan sido contratadas por la Dirección de 
Servicios Administrativos y que presten servicios 
a los Grupos o Fracciones Legislativas, son 
responsabilidad de éstos, por lo que no causarán, 
en ningún momento, perjuicio a la Legislatura.  
Artículo 118. (Separación de Grupo 
Legislativo) Los diputados que por cualquier 
causa se separen de un Grupo Legislativo podrán 
integrarse a otro de los constituidos. Los recursos 
que le correspondían por pertenecer al Grupo 
Legislativo del cual se separaron serán 
disminuidos al Grupo y no podrán ser 
reasignados al que ahora pertenezcan.  
Artículo 119. (Diputados independientes) 
Cuando se acredite que algún diputado ha dejado 
de pertenecer por causa de renuncia o expulsión, 
al partido político que lo postuló al cargo, perderá 
sin necesidad de declaración expresa, su carácter 
de integrante del Grupo o Fracción Legislativa al 
que pertenecía, debiendo conservar sólo las 
remuneraciones y prestaciones que correspondan 
a su cargo.  
Los diputados independientes no podrán reclamar 
las prerrogativas que le corresponden al Grupo o 
Fracción Legislativa al que pertenecía. 

representación 
parlamentaria; o ser 
diputados independientes si 
se separan de su grupo 
parlamentario durante la 
Legislatura. 
ARTICULO 58. La 
separación de un diputado 
de su grupo parlamentario, 
incidirá en el voto ponderado 
que corresponde a aquél en 
la Junta. 
ARTICULO 59. Un Grupo 
Parlamentario únicamente 
podrá modificar su 
denominación cuando su 
partido político así lo haga. 
ARTICULO 60. Los grupos 
parlamentarios se tendrán 
por legalmente constituidos 
cuando presenten a la 
Directiva, los documentos 
que establezca el 
Reglamento, lo que deberán 
hacer en la primera sesión 
ordinaria de la Legislatura. 
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SINALOA SONORA  TABASCO TAMAULIPAS 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
CAPÍTULO IV 

DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 48. Los Grupos 
Parlamentarios son las 
formas de organización que 
podrán adoptar los 
Diputados con igual 
afiliación de Partido para 
realizar tareas específicas 
en la Cámara, a fin de 
garantizar la libre expresión 
de las corrientes ideológicas. 
Los Diputados que 
pertenezcan a un mismo 
Partido Político en ningún 
caso podrán formar un grupo 
parlamentario por separado 
y tampoco podrán formar 
parte de más de un grupo, a 
menos que renuncien al que 
pertenecen para asociarse a 
otro. Por ningún motivo 
podrán formar Grupos 
Parlamentarios 
independientes por ser ésta 
una prerrogativa conferida a 
los Partidos Políticos. 
El Diputado que hubiese 
sido electo por una coalición 
o por candidatura común de 
varios Partidos Políticos, 
sólo podrá integrarse a 
alguno de los grupos 
formados por cualquiera de 
esos Partidos. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 161.- Los Grupos 
Parlamentarios son las formas de 
organización que podrán adoptar 
los diputados para realizar tareas 
específicas en el Congreso del 
Estado, coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso legislativo, 
expresar las corrientes políticas y 
de opinión presentes en el 
Congreso del Estado y facilitar la 
participación de los diputados en 
las tareas y atribuciones 
legislativas. 
ARTÍCULO 162.- Los diputados 
electos bajo el emblema de un 
mismo partido político podrán 
constituir sólo un Grupo 
Parlamentario, requiriéndose dos o 
más diputados para su integración. 
En caso de que por un partido 
político solo haya sido electo un 
diputado, éste tendrá el carácter de 
Representación Parlamentaria. Los 
diputados que dejen de pertenecer 
a un Grupo Parlamentario tendrán 
individualmente los mismos 
derechos, categoría y demás 
prerrogativas que el resto de los 
legisladores miembros del 
Congreso del Estado, con 
excepción de los derechos y 
prerrogativas que les corresponden 
a los Grupos Parlamentarios y 

CAPITULO VIII 
DE LAS FRACCIONES 

PARLAMENTARIAS 

Articulo 49. Las 
fracciones 
parlamentarias son las 
formas de 
organización que 
podrán adoptar los 
diputados, con igual 
filiación de partido, 
para la mejor 
realización de sus 
tareas. 
Articulo 50. Los 
coordinadores de las 
fracciones 
parlamentarias, serán 
los conductos para 
realizar las tareas de 
concertación con los 
órganos de gobierno. 
El coordinador de la 
fracción parlamentaria 
mayoritaria podrá 
convocar a los demás 
coordinadores para 
dichas reuniones. 
Articulo 51. Las 
fracciones 
parlamentarias 
dispondrán de local 
adecuado o de 
oficinas para sus 
diputados en las 
instalaciones del 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS FORMAS DE AGRUPACIÓN POR 

AFILIACIÓN PARTIDISTA 

ARTÍCULO 24. 
1. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de 
la Constitución Política del Estado, los grupos 
parlamentarios, las fracciones parlamentarias y 
las representaciones partidistas constituyen las 
diversas formas de agrupación por afiliación 
partidista hacia el interior del Congreso del 
Estado, a través de las cuales se impulsan los 
entendimientos y convergencias para alcanzar 
acuerdos que permitan el cumplimiento de las 
funciones constitucionales que correspondan al 
Poder Legislativo. 
2. El grupo parlamentario se integra por lo menos 
con tres diputados y solo habrá uno por cada 
partido político que cuente con legisladores en el 
Congreso. 
3. En la primera sesión ordinaria de cada 
Legislatura, de conformidad con lo que dispone 
esta ley, todo grupo parlamentario entregará a la 
Secretaría General la documentación siguiente: 
a) Acta en la que conste la decisión de sus 
miembros de constituirse en grupo, con 
especificación del nombre del mismo y la lista de 
sus integrantes; 
b) Las normas acordadas por los miembros del 
grupo para su funcionamiento interno, según 
dispongan los Estatutos del partido político en el 
que militen, y 
c) Nombre del diputado que haya sido designado 
como coordinador del grupo parlamentario. 
4. Los documentos constitutivos de los grupos 
parlamentarios mencionados en el párrafo 
anterior se publicarán en un número especial del 
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ARTÍCULO 49. Los Grupos 
Parlamentarios coadyuvan al 
mejor desarrollo del proceso 
legislativo y facilitan la 
participación de los 
Diputados en las tareas 
camarales; además 
contribuyen, orientan y 
estimulan la formación de 
criterios comunes en las 
discusiones y deliberaciones 
en las que participan sus 
integrantes. 
ARTÍCULO 50. Para realizar 
las tareas de coordinación 
con la Mesa Directiva y las 
Comisiones, los 
Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios 
serán su conducto. 
ARTÍCULO 51. El 
funcionamiento, las 
actividades y los 
procedimientos para la 
designación de los 
Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios, 
serán regulados por las 
normas estatutarias y los 
lineamientos de los 
respectivos Partidos 
Políticos. 
ARTÍCULO 52. Los 
Diputados de la misma 
filiación de Partido sólo 
podrán constituir un Grupo 
Parlamentario y se tendrán 
por constituidos cuando 

representaciones parlamentarias, 
en los términos de lo dispuesto por 
el artículo 165 de la presente ley. 
ARTÍCULO 163.- Los Grupos 
Parlamentarios se tendrán por 
constituidos cuando el Presidente 
de la Mesa Directiva dé a conocer 
al pleno del Congreso del Estado la 
decisión de sus miembros de 
integrar un Grupo Parlamentario, 
con especificación del nombre del 
grupo y la lista de sus integrantes, 
firmas autógrafas de éstos, así 
como el nombre del diputado 
coordinador del grupo y, desde ese 
momento, ejercerán las facultades, 
prerrogativas, atribuciones y 
obligaciones previstas en la 
presente ley. 
Asimismo, junto con el acta 
constitutiva, deberá anexarse el 
proyecto de agenda legislativa del 
Grupo Parlamentario para la 
integración de la agenda legislativa 
común del Congreso del Estado. 
ARTÍCULO 164.- El 
funcionamiento, actividades y los 
procedimientos para la designación 
de los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, serán regulados 
por las normas estatutarias de sus 
respectivos partidos y los 
lineamientos internos de los 
respectivos grupos, en el marco de 
las disposiciones de esta ley. 
ARTÍCULO 165.- Con 
independencia de los apoyos 
recibidos directamente por los 

Congreso, así como 
de los elementos 
materiales necesarios 
para el cumplimiento 
de sus funciones, de 
acuerdo a las 
posibilidades 
presupuestales de la 
Legislatura. 

Diario de los Debates. 
5. El coordinador expresa la voluntad del grupo 
parlamentario en los asuntos inherentes a la 
dirección política del Congreso, a la luz del 
ejercicio de sus funciones constitucionales. A su 
vez, promueve los entendimientos necesarios 
para la adopción y emisión de resoluciones que 
competen al Poder Legislativo. 
6. El coordinador de cada grupo parlamentario 
participa con voz y voto en la Junta de 
Coordinación Política. 
7. Si durante el ejercicio de la Legislatura ocurren 
modificaciones en la integración de los grupos 
parlamentarios, sus coordinadores harán la 
comunicación pertinente a la Mesa Directiva. Con 
base en esas comunicaciones, el presidente de la 
Mesa Directiva llevará el registro del número de 
integrantes de cada grupo parlamentario y sus 
modificaciones. Dicha información se mantendrá 
al día en forma permanente y servirá para los 
cómputos que se realizan por el sistema de voto 
ponderado. 
8. Los grupos parlamentarios proporcionan 
información, otorgan asesoría y preparan los 
elementos necesarios para articular el trabajo 
parlamentario de sus miembros, a fin de proveer 
al desempeño de las funciones constitucionales 
que corresponden al Congreso. 
ARTÍCULO 25. 
1. La fracción parlamentaria se integra con dos 
diputados y solo habrá una por cada partido 
político que cuente con ese número de 
legisladores. 
2. Para su constitución las fracciones 
parlamentarias, observarán en lo conducente las 
disposiciones inherentes a los grupos 
parlamentarios establecidas en el artículo que 
antecede. 
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presenten los siguientes 
documentos a la Mesa 
Directiva de la Cámara: 
I. Acta en la que conste la 
decisión de sus miembros 
de constituirse en grupo con 
especificación del nombre 
del mismo y lista de los 
integrantes; y 
II. Nombre del Diputado que 
haya sido electo 
Coordinador del Grupo 
Parlamentario. 
ARTÍCULO 53. Los Grupos 
Parlamentarios deberán 
entregar la documentación 
requerida en el artículo 
precedente, en la segunda 
sesión del primer período 
ordinario de sesiones de 
cada Legislatura. 
Examinada por el Presidente 
la documentación, en sesión 
ordinaria de la Cámara hará, 
en su caso, la declaratoria 
de constitución de los 
Grupos Parlamentarios; a 
partir de este momento 
ejercerán las atribuciones 
previstas por esta Ley. 
ARTÍCULO 54. De acuerdo 
con las posibilidades y el 
presupuesto de la propia 
Cámara, los Grupos 
Parlamentarios dispondrán 
de locales adecuados en las 
instalaciones de la Cámara 
así como de los asesores, 

diputados para el desempeño de 
sus funciones, los Grupos 
Parlamentarios y las 
Representaciones Parlamentarias 
dispondrán de locales adecuados 
en el recinto oficial del Congreso 
del Estado y contarán con 
presupuesto para asesores, 
personal y elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus 
funciones, cuyas prerrogativas 
deberán contemplarse en el 
presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado. 
ARTÍCULO 166.- La asignación de 
elementos, recursos y dotación de 
equipamiento o infraestructura a los 
Grupos Parlamentarios, será 
otorgada de acuerdo a la 
representación numérica del grupo 
y bajo principios de equidad y 
proporcionalidad, mismos que 
establecerá la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación 
Política. 
ARTÍCULO 167.- Los recursos 
presupuestales serán ministrados a 
los Grupos Parlamentarios 
conforme al procedimiento y 
calendario aprobado por la 
Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política y que se 
aprueben en el presupuesto de 
egresos del Congreso del Estado. 
ARTÍCULO 168.- Los Grupos 
Parlamentarios están obligados a 
destinar los recursos que se les 
otorguen exclusivamente para el 

3. Uno de los dos diputados que integran la 
fracción parlamentaria, participará con la 
representación de la misma en la integración de 
la Junta de Coordinación Política, únicamente con 
voz. 
ARTÍCULO 26. 
1. El diputado que sea único en cuanto a la 
representación de algún partido político, por si 
solo constituirá una representación partidista, que 
al igual que los grupos parlamentarios y las 
fracciones parlamentarias forman parte de la 
Junta de Coordinación Política, teniendo solo 
derecho a voz. 
2. En lo conducente observará las disposiciones 
inherentes a los grupos parlamentarios respecto 
de su constitución e integración a la Junta de 
Coordinación Política. 
ARTÍCULO 27. 
1. En términos de la representación de cada 
grupo parlamentario, fracción parlamentaria o 
representación partidista, la Junta de 
Coordinación Política acordará la asignación de 
recursos y locales adecuados a cada uno de 
ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la 
Junta dispondrá una subvención mensual para 
cada forma de organización partidista, integrada 
por una suma fija de carácter general y otra 
variable, en función del número de diputados. 
2. La cuenta trimestral de las subvenciones que 
se asignen a los grupos parlamentarios, 
fracciones parlamentarias y representaciones 
partidistas se incorporará a la cuenta pública del 
Congreso, correspondiente a cada trimestre. 
3. La ocupación de las curules en el Salón de 
Sesiones se hará de forma que los integrantes de 
cada grupo parlamentario y fracciones 
parlamentarias queden ubicados en una misma 
área, buscándose que sus integrantes se sienten 
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personal y los elementos 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

cumplimiento de sus funciones 
propias, debiendo informar 
semestralmente al Congreso del 
Estado el uso y destino de éstos, 
su aplicación y correcto manejo; así 
como justificar documentalmente 
su aplicación de acuerdo al objeto 
de su asignación. Los Grupos 
Parlamentarios deberán exhibir la 
documentación soporte o 
justificativa con el informe 
correspondiente, el cual para su 
aceptación y validez deberá ir 
firmado por la mayoría de los 
miembros integrantes del grupo. 
ARTÍCULO 169.- La falta del 
informe correspondiente dará lugar 
a la suspensión de la entrega de 
las ministraciones siguientes, hasta 
en tanto no se subsane la omisión. 

en forma contigua. La asignación definitiva de las 
curules que correspondan a las formas de 
organización partidista estará a cargo de la Mesa 
Directiva del Congreso. En todo caso, los 
coordinadores representantes de los grupos 
parlamentarios, fracciones parlamentarias y 
representaciones partidistas, formularán 
proposiciones de ubicación y la Mesa Directiva 
del Congreso resolverá lo conducente. 
ARTÍCULO 28. 
Los diputados que decidan no pertenecer a un 
grupo parlamentario, fracción parlamentaria o 
representación partidista o dejar de pertenecer a 
uno de ellos, sin integrarse a otra forma de 
organización partidista, serán considerados como 
diputados sin partido. Se les guardarán las 
mismas consideraciones que a los demás 
legisladores y, conforme a la disponibilidad 
material y presupuestal del Congreso, se les 
brindarán los apoyos que requieran para el 
desempeño de sus funciones constitucionales. 

 
TLAXCALA VERACRUZ YUCATÁN ZACATECAS 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
Capítulo Tercero 

De los Grupos Parlamentarios 

Artículo 57. Grupo parlamentario es 
la forma de organización que podrán 
adoptar los diputados con igual 
filiación de partido; se integrará 
cuando menos con dos diputados y 
sólo habrá uno por cada partido 
político. Un solo Diputado será 
representante de partido. Los grupos 
parlamentarios y los representantes 
de partido tendrán idénticos 
derechos y en forma proporcional a 
sus integrantes. 

CAPÍTULO III 
DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

Artículo 27. El Grupo Legislativo es la 
asociación de Diputados que se constituye 
para funcionar durante una Legislatura., con el 
propósito de garantizar la libre expresión de 
las corrientes políticas representadas en el 
Congreso; así como participar en la toma de 
decisiones, coadyuvar en los trabajos 
legislativos y contribuir a la disciplina interna 
del Congreso, en los términos que señala la 
Ley. 
El Grupo Legislativo se integrará con al menos 
tres diputados y sólo podrá haber uno por 

 En la Ley 
no se hace 
mención sobre la 
conformación o 
constitución de 
fracciones o 
grupos 
parlamentarios. 

CAPÍTULO V 
De los grupos parlamentarios 

ARTÍCULO 37 
Los grupos parlamentarios son las 
formas de organización que 
deberán adoptar los diputados con 
igual partido político, a efecto de 
garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas 
representadas en la Legislatura, se 
conformarán por dos o más 
diputados y sólo podrá haber uno 
por cada partido político que cuente 
con diputados en la Legislatura. 
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Artículo 58. El voto del Diputado 
que deje de pertenecer a un grupo 
parlamentario, se le restará de la 
ponderación ante la Junta de 
Coordinación y Concertación Política 
a su anterior grupo. 
El diputado que deje de pertenecer a 
un grupo parlamentario, sin 
integrarse a otro existente, será 
considerado como diputado 
independiente y sin representación 
en la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, sin embargo 
seguirá gozando de las mismas 
prerrogativas que esta Ley 
establece. 
El diputado independiente que se 
integre a otro grupo parlamentario 
sumará su voto al voto ponderado.  
Artículo 59. Los grupos 
parlamentarios se tendrán por 
constituidos cuando presenten a la 
Mesa Directiva del Congreso del 
Estado los requisitos siguientes: 
I. El acta en la que conste la 
decisión de sus miembros de 
pertenecer al grupo. Ese documento 
contendrá el nombre del grupo y la 
lista de sus integrantes, y 
II. El nombre del Diputado que haya 
sido electo coordinador del grupo. 
Estos requisitos se cumplirán en la 
primera sesión ordinaria de la 
Legislatura y quedan obligados los 
grupos  a hacer del conocimiento 
cualquier cambio. 
Artículo 60. El Presidente de la 
Mesa Directiva con base en la 

cada partido político que cuente con 
representación en el Congreso. Se constituirá 
en la primera sesión ordinaria de la 
Legislatura, si sus integrantes proceden de un 
mismo partido político; de provenir de partidos 
diversos o ser independientes, cuando sus 
integrantes así lo decidas, pero en este último 
caso no podrán existir, más de un grupo. Al 
efecto, cada grupo legislativo entregará a la 
Secretaría General la documentación 
siguiente: 
a) Acta en la que conste la decisión de sus 
miembros de constituirse en Grupo, con 
especificación 
del nombre del mismo y lista de sus 
integrantes; y 
b) El nombre del Diputado que haya sido 
designado como Coordinador del Grupo 
Legislativo y los nombres de quienes 
desempeñen otras actividades directivas. 
El Secretario General hará publicar los 
documentos constitutivos de los Grupos 
Legislativos. 
Artículo 28. El Coordinador es el portavoz del 
Grupo Legislativo, promueve los 
entendimientos necesarios para la elección de 
los integrantes de la Mesa Directiva, y forma 
parte de la Junta de Coordinación Política y de 
la Junta de Trabajos Legislativos. 
Durante el ejercicio de la Legislatura, el 
Coordinador del Grupo Legislativo comunicará 
a la Mesa Directiva las modificaciones que 
ocurran en la integración de su Grupo. Con 
base en las comunicaciones de los 
Coordinadores de los Grupos Legislativos, el 
Presidente del Congreso llevará el registro del 
número de integrantes de cada uno de ellos y 
sus modificaciones. Dicho número será 

Los diputados que dejen de 
pertenecer a un grupo 
parlamentario, sin integrarse a otro 
existente, serán considerados 
como diputados sin partido y sin 
representación en la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación 
Política, se les guardarán las 
mismas consideraciones que a los 
demás legisladores, y se les 
apoyará en lo individual, conforme 
a las posibilidades presupuestales 
de la Legislatura, para el 
desempeño de sus funciones de 
representación popular. 
Los diputados de una o varias 
afiliaciones partidarias podrán 
constituir un sólo grupo 
parlamentario. Estos grupos 
parlamentarios se tendrán por 
constituidos cuando cuatro o más 
diputados decidan integrarlo. 
ARTÍCULO 38 
Cada uno de los grupos 
parlamentarios, deberán presentar 
a la Mesa Directiva de la 
Legislatura, los siguientes 
documentos: 
I. Acta en que conste la decisión de 
sus miembros de constituirse en 
grupo, con especificación del 
nombre del mismo y lista de 
integrantes; 
II. Nombre de los diputados que 
hayan sido electos coordinador y 
subcoordinador, respectivamente, 
del grupo parlamentario; 
III. Programa de trabajo que incluya 
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documentación presentada, hará, en 
sesión ordinaria, la declaratoria de 
constitución de los grupos 
parlamentarios y representantes de 
partido, desde ese momento 
ejercerán y cumplirán los derechos y 
obligaciones previstos por esta Ley. 
Artículo 61. El funcionamiento, las 
actividades y los procedimientos 
para la designación de los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios, se regularán por 
acuerdo interno de sus integrantes. 
El tiempo de desempeño de los 
coordinadores parlamentarios será 
el que acuerden los miembros de su 
grupo y en cualquier tiempo podrán 
ser removidos. 
Artículo 62. Los coordinadores de 
los grupos parlamentarios realizarán 
las tareas de interrelación con los 
otros grupos, con la Mesa Directiva, 
la Comisión Permanente, las 
comisiones y comités del Congreso 
del Estado. 

actualizado en forma permanente y servirá 
para los cómputos que se realicen por el 
sistema de voto ponderado. 
Artículo 29. La Junta de Coordinación 
Política, de conformidad con el número de 
Diputados de cada Grupo Legislativo, 
acordará la asignación de recursos, locales y 
subvenciones, de conformidad con las 
disposiciones presupuestales aplicables. 
La Mesa Directiva del Congreso, con base en 
las propuestas que le formulen los 
coordinadores de los Grupos Legislativos, 
hará la asignación definitiva de los espacios y 
los curules en el Salón de Sesiones, de 
manera que los integrantes de cada Grupo 
Legislativo queden ubicados en un área 
regular y continua. En todo caso, la Mesa 
Directiva resolverá con base en la 
representatividad en orden decreciente de 
cada Grupo Legislativo. 
Artículo 30. A los Diputados que no formen, 
no se inscriban o dejen de pertenecer a un 
Grupo Legislativo sin integrarse a otro 
existente, se les guardarán las mismas 
consideraciones que a todos los legisladores. 

objetivos y propuestas legislativas 
prioritarias para el ejercicio 
constitucional; y 
IV. Reglamento interno del grupo. 
De igual forma, los diputados 
podrán coaligarse por afinidad 
política en torno a una agenda 
legislativa común, referida a un 
periodo ordinario. 
ARTÍCULO 39 
Los grupos parlamentarios deberán 
entregar la documentación 
requerida en el artículo precedente 
en la segunda sesión del primer 
periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al primer año del 
ejercicio constitucional, o en el 
momento que se decida su 
constitución. 
El Presidente de la Mesa Directiva 
dará a conocer la constitución de 
los grupos parlamentarios, los que 
a partir de ese momento ejercerán 
las atribuciones previstas por esta 
Ley. 
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Datos Relevantes. 
 

INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 
ESTADO CARACTERÍSTICA 

PRINCIPAL PARA SU 
CONFORMACIÓN 

NÚMERO 
MÍNIMO DE 
MIEMBROS 

DIPUTADOS  
INDEPENDIENTES 

FINALIDAD 

Aguascalientes Diputados con igual 
afiliación política o de 
partido. 

2 En caso de que algunos partidos políticos cuenten 
tan sólo con un Diputado, éstos se ubicarán, si así 
lo desean, en un grupo denominado mixto.  

Encauzar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en el seno del Congreso, para 
coadyuvar al eficaz desarrollo del proceso 
legislativo. 

Baja California Diputados con igual 
afiliación de partido. 

2 Los Diputados que no deseen o dejen de 
pertenecer a un Grupo Parlamentario o no puedan 
formar un Grupo Parlamentario por los requisitos 
establecidos en esta Ley, se les guardarán las 
consideraciones que a los Diputados coordinados, 
y apoyándolos en lo individual, conforme a las 
posibilidades y presupuesto del Congreso del 
Estado, para que puedan desempeñar sus 
funciones de representación popular. 

Sostener los principios y lineamientos de sus 
respectivos partidos y coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso legislativo por medio de la 
orientación de criterios comunes en las 
discusiones y deliberaciones. 

Baja California Sur No se señala 
expresamente. 

2 No se señala nada expresamente. No se señala nada expresamente. 

Campeche Diputados con igual 
afiliación de partido. 

3 Los diputados que, por no alcanzar el indicado 
mínimo o por no poder satisfacer los requisitos que 
señala el artículo siguiente, no puedan integrar un 
Grupo Parlamentario tendrán, en lo individual, las 
mismas consideraciones que los que si estén 
integrados como tal, debiendo apoyárseles 
conforme a las posibilidades del Congreso, para 
que puedan desempeñar sus funciones de 
representación popular. 

Coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
legislativo y orientar y estimular la formación de 
criterios comunes en las deliberaciones en que 
participen sus integrantes. 

Coahuila Afiliación de diputados de 
un mismo partido. 

2. En caso de que un diputado se separe del grupo 
parlamentario del cual formaba parte y con ello se 
deje de cumplir con el requisito numérico a que se 
refiere el artículo 68 de esta ley, el diputado que se 
separe lo hará del conocimiento de la Junta de 
Gobierno, para que proceda a emitir el acuerdo 
correspondiente, en lo que se refiere a la 
participación de ese grupo parlamentario en la 
integración de dicho órgano, y declare la disolución 
del mismo.   
Haciéndolo del conocimiento de la Junta de 
Gobierno. 

Garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en el Congreso y coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso legislativo. Además deberá 
contribuir a orientar y estimular la formación de 
criterios comunes en las deliberaciones en que 
participen sus integrantes.   
 

Colima  2 El Diputado que renuncie a su grupo parlamentario, Sostener los principios y lineamientos de sus 
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se declara Diputado independiente y de ninguna 
forma podrán formar  un grupo parlamentario por 
separado; sólo si deciden adherirse a otro grupo, 
podrán hacerlo al inicio de un periodo ordinario de 
sesiones, perdiendo la calidad de Diputado 
independiente. 

respectivos partidos y coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso legislativo, orientando y 
estimulando la formación de criterios unificados  
para la concertación de los trámites de los 
asuntos del Congreso.  
 

Chiapas Diputados de la misma 
afiliación partidaria 

2 Los diputados que por su número no alcancen a 
conformar un grupo parlamentario, tendrán los 
mismos derechos y prerrogativas que cualquiera de 
los diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios. 

Garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en el congreso del estado.  
 

Chihuahua Postulación de un mismo 
partido o una misma 
afiliación. 

2 podrán formar parte de más de un grupo, a menos 
que renuncien al que pertenecen para asociarse a 
otro. Por ningún motivo podrán formar grupos 
parlamentarios Diputados independientes por ser 
ésta una prerrogativa conferida a los partidos 
políticos. 
El Diputado que hubiese sido electo por una 
coalición o por candidatura común de varios 
partidos políticos, sólo podrá integrarse a alguno de 
los grupos formados por cualquiera de esos 
partidos. 

Realizar de tareas específicas en el Congreso en 
los términos de esta Ley. Para constituir un grupo 
parlamentario, se requerirá un mínimo de dos 
Diputados. 

Distrito Federal Mismo origen partidario 
y/o pertenecer a un 
mismo partido. 

3 Cuando un diputado se separe de su grupo se 
considerará sin partido o independiente. 
Cuando de origen existan diputados pertenecientes 
a diferentes partidos políticos y que no alcancen el 
número mínimo para constituir un Grupo 
Parlamentario, podrán asociarse a efecto de 
conformar una Coalición Parlamentaria con la 
denominación que acuerden previamente y 
siempre que la suma de sus integrantes sea mayor 
a 3. 

Garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas. 

Durango
67

 Diputados que 
pertenezcan a un mismo 
partido. 

3 Los diputados sin filiación partidista o que dejen de 
pertenecer a alguna forma de organización 
partidista, sin integrarse a otra existente, serán 
considerados como diputados independientes.  
 

Garantizar la organización y libre expresión de 
las corrientes ideológicas y políticas que integran 
el Congreso del Estado;  
Coadyuvar con los órganos de gobierno, para el 
mejor desempeño del trabajo legislativo;  
Facilitar la formación de criterios comunes de los 
diputados de una sola filiación partidista; y  
Propiciar y suscribir acuerdos parlamentarios, 
para agilizar un procedimiento o acto y resolver 
algún asunto o caso no previsto. 

                                                            
67 En este caso además del Grupo Parlamentario, también se contemplan las figuras de fracción parlamentaria que se integrará al menos con 2 diputados y la 

representación de partido que se integrará con uno, de las cuales sólo podrá constituirse una sola forma. 
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Guanajuato
68

 Diputados que 
pertenezcan a un mismo 
partido político. 

2 
Cuando un solo 

diputado, 
represente a un 

partido, integrará 
una 

representación 
parlamentaria 

No señala expresamente. Coadyuvar al buen desarrollo del proceso 
legislativo. 

Guerrero
69

 Diputados que 
manifiesten su voluntad 
de pertenecer a un 
determinado partido 
político. 

3 
Cuando se trate 

de uno o dos 
diputados, que 
militen en un 

mismo partido, se 
integrará una 

representación de 
partido. 

Los diputados que dejen de pertenecer a una 
fracción parlamentaria o representación de partido, 
sin integrarse a otra ya conformada, se 
considerarán como Diputados sin partido. 

Coadyuvar al buen desarrollo de los trabajos del 
Congreso. 

Hidalgo Diputados de un mismo 
partido. 

2 Los Diputados que dejen de pertenecer a un Grupo 
Legislativo y que no se integren a otro existente, se 
considerarán como Diputados independientes y se 
les reconocerá en lo individual para que puedan 
desempeñar sus funciones de representación 
popular. 

Expresar los principios y lineamientos de sus 
respectivos Partidos Políticos, coadyuvar al mejor 
desarrollo del Proceso Legislativo, con el fin de 
orientar y estimular la formación de criterios 
unificados para la concertación de los trámites de 
los asuntos del Congreso del Estado. 

Jalisco Diputados de una misma 
fracción o grupo 
parlamentario. 

No existe 
disposición 

expresa 

Los diputados que  dejen de pertenecer a una 
Fracción o Grupo Parlamentario, sin integrarse a 
otra existente son apoyados con las mismas 
consideraciones que todos los legisladores, 
conforme a las posibilidades del Congreso del 
Estado, para que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 
 

Garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en el Congreso del Estado. 
 

México Diputados afiliados a un 
mismo partido. 

2 Los diputados que no se inscriban o dejen de 
pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse 
a otro existente, serán considerados como 
diputados sin partido. 

Garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en la Legislatura. 

Michoacán Diputados que 
pertenecen a un mismo 
partido. 

2  Cuando un diputado se separe de un Grupo 
Parlamentario o éste sea expulsado de su Partido 
Político, la Junta a propuesta del Grupo 
Parlamentario de origen, presentará al Pleno una 
propuesta de acuerdo en donde se determinará si 
aquél se mantiene en las comisiones, comités u 
órganos del Congreso a que hubiese sido 

Coadyuvar al buen desarrollo del proceso 
legislativo.  
 

                                                            
68 Cuando un partido se encuentre representado en el Congreso por un solo diputado, éste integrará una Representación Parlamentaria. 
69 Cuando se trate de uno o dos Diputados que militen en un mismo partido político, se integrará una representación de partido. 
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designado.  
En ningún caso pueden constituir otro Grupo 
Parlamentario los diputados que se hayan 
separado de su grupo original, en todo caso podrán 
formar parte de la Representación Parlamentaria.  
Ningún diputado podrá formar parte de más de un 
Grupo Parlamentario. 

Morelos Diputados del mismo 
partido político. 

2  Cuando uno o más diputados de un mismo partido 
dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, 
podrán integrarse a otro de diferente partido en 
cualquier momento; si no lo hacen, serán 
considerados como diputados independientes. 
Si un diputado se separa o es separado del grupo 
parlamentario al que pertenece, el coordinador del 
grupo parlamentario,  enviará la propuesta de 
sustitución en los cargos de las comisiones o 
comités de los que formaba parte. 
A los diputados independientes deberán guardarse 
las consideraciones que a todos los legisladores se 
les otorga para desempeñar sus funciones 
parlamentarias. 

Realizar tareas específicas, coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso legislativo, expresar las 
corrientes políticas y de opinión presentes en el 
Congreso del Estado, así como para  facilitar la 
participación de los diputados en las tareas 
legislativas, mismos que deberán estar formados 
cuando menos por dos diputados. 

Nayarit Diputados electos de un 
mismo partido político o 
coalición electoral. 

2 En caso de que por un partido político sólo haya 
sido electo un diputado, éste tendrá el carácter de 
representación parlamentaria, en tanto no se 
adhiera a un grupo constituido. 

Realizar tareas específicas en el Congreso, 
coadyuvan al mejor desarrollo del proceso 
legislativo, expresan las corrientes políticas y de 
opinión representadas en la Legislatura y facilitan 
la participación de los diputados para el 
cumplimiento de sus atribuciones legislativas. 

Nuevo León Diputados de igual 
afiliación partidista. 

1
70

 Los diputados que no se inscriban o dejen de 
pertenecer a un Grupo Legislativo, sin integrarse a 
otro existente, serán considerados como Diputados 
sin partido y tendrán las mismas consideraciones y 
prerrogativas que los demás Legisladores y se les 
apoyará de igual manera para que puedan 
desempeñar sus funciones.  

Actuar en forma orgánica y coordinada en todos 
los trabajos del Congreso. 

Oaxaca Diputados con igual 
filiación de partido 
político. 

2. 

 
No se señala nada expresamente. Garantizar la libre expresión de las corrientes 

ideológicas representadas en el Congreso y 
coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
Legislativo facilitando la participación de los 
Diputados en estas tareas. Además, contribuirán 
orientando y estimulando la formación de criterios 
comunes en las discusiones y deliberaciones en 
que participen.  

Puebla Diputados que No se señala nada No se señala nada expresamente. Garantizar la libre expresión de las corrientes 

                                                            
70 Toda vez que la propia Ley señala que “en los casos en que un partido esté representado por un solo diputado, éste podrá integrar un Grupo Legislativo.” 
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pertenezcan a un mismo 
partido, o quienes no 
perteneciendo decidan 
integrarse a ese grupo. 

expresamente. ideológicas representadas en la Legislatura. 
Coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
legislativo, orientando y estimulando la formación 
de criterios comunes en los debates. 

Querétaro Diputados de un mismo 
partido político o 
coalición. 

Un solo diputado 
podrá constituir 
una fracción 
legislativa, por 
tanto se infiere 
que 2 o más 
conformarán un 
grupo legislativo. 

Cuando se acredite que algún diputado ha dejado 
de pertenecer por causa de renuncia o expulsión, 
al partido político que lo postuló al cargo, perderá 
sin necesidad de declaración expresa, su carácter 
de integrante del Grupo o Fracción Legislativa al 
que pertenecía, debiendo conservar sólo las 
remuneraciones y prestaciones que correspondan 
a su cargo.  

No se señala nada expresamente. 

San Luis Potosí Diputados de un mismo 
partido político. 

Todos los 
integrantes de un 
mismo partido, en 
caso de que un 
partido esté 
representado por 
un solo diputado 
se entenderá que 
integra una 
representación 
parlamentaria. 

Los diputados podrán ser diputados independientes 
si se separan de su grupo parlamentario durante la 
Legislatura. 
 

Facilitar la participación de los diputados en las 
actividades legislativas, y contribuir a la 
formación de criterios comunes en las 
deliberaciones y discusiones que se lleven a 
cabo en las sesiones correspondientes. 
 

Sinaloa Diputados con igual 
filiación de partido. 

No se señala nada 
expresamente. 

Los diputados podrán renunciar al grupo que 
pertenecen para asociarse a otro.  
Está prohibido formar Grupos Parlamentarios 
independientes. 

Realizar tareas específicas en la Cámara, a fin de 
garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas. 
Coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
legislativo y facilitan la participación de los 
Diputados en las tareas camarales;  
Contribuir, orientar y estimular la formación de 
criterios comunes en las discusiones y 
deliberaciones en las que participan sus 
integrantes. 

Sonora Diputados electos de un 
mismo partido político. 

2 
Si un partido 
político sólo tiene 
un diputado, éste 
formará una 
representación 
parlamentaria. 

Los diputados que dejen de pertenecer a un Grupo 
Parlamentario tendrán individualmente los mismos 
derechos, categoría y demás prerrogativas que el 
resto de los legisladores miembros del Congreso 
del Estado, con excepción de los derechos y 
prerrogativas que les corresponden a los Grupos 
Parlamentarios y representaciones parlamentarias. 

Realizar tareas específicas en el Congreso del 
Estado, coadyuvar al mejor desarrollo del 
proceso legislativo, expresar las corrientes 
políticas y de opinión presentes en el Congreso 
del Estado y facilitar la participación de los 
diputados en las tareas y atribuciones 
legislativas. 

Tabasco Diputados con igual 
afiliación partidista. 

No se señala nada 
expresamente. 

No se señala nada expresamente. A través de sus coordinadores realizan tareas de 
filiación partidista. 

Tamaulipas Se agrupan por filiación 
partidista. 

Grupo 
Parlamentario: 3 
diputados. 
Fracción 
Parlamentaria: 2. 

Los diputados que decidan no pertenecer a un 
grupo parlamentario, fracción parlamentaria o 
representación partidista o dejar de pertenecer a 
uno de ellos, sin integrarse a otra forma de 
organización partidista, serán considerados como 

Impulsar los entendimientos y convergencias 
para alcanzar acuerdos que permitan el 
cumplimiento de las funciones constitucionales 
que correspondan al Poder Legislativo. 
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Representación 
partidista: 1 
diputado. 

diputados sin partido. Se les guardarán las mismas 
consideraciones que a los demás legisladores. 

Tlaxcala Diputados con igual 
filiación de partido. 

Grupo 
Parlamentario: 2. 
Representante de 
partido: 1 

El diputado que deje de pertenecer a un grupo 
parlamentario, sin integrarse a otro existente, será 
considerado como diputado independiente y sin 
representación en la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, sin embargo seguirá 
gozando de las mismas prerrogativas que esta Ley 
establece. 

A través de sus coordinadores realizarán las 
tareas de interrelación con los otros grupos, con 
la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, las 
comisiones y comités del Congreso del Estado. 

Veracruz Diputados con igual 
filiación de partido. 
Diputados de diversos 
partidos o 
independientes. 

3 A los Diputados que no formen, no se inscriban o 
dejen de pertenecer a un Grupo Legislativo sin 
integrarse a otro existente, se les guardarán las 
mismas consideraciones que a todos los 
legisladores 

Garantizar la libre expresión de las corrientes 
políticas representadas en el Congreso; así como 
participar en la toma de decisiones, coadyuvar en 
los trabajos legislativos y contribuir a la disciplina 
interna del Congreso, en los términos que señala 
la Ley. 

Yucatán En la Ley no se hace mención sobre la conformación o constitución de fracciones o grupos parlamentarios. 

Zacatecas Diputados con igual 
partido político o con 
varias afiliaciones 
partidarias. 

Grupo 
parlamentario de 
un solo partido: 2. 
Grupo 
parlamentario de 
varias afiliaciones 
partidarias: 4. 

Los diputados que dejen de pertenecer a un grupo 
parlamentario, sin integrarse a otro existente, serán 
considerados como diputados sin partido y sin 
representación en la Comisión de Régimen Interno 
y Concertación Política, se les guardarán las 
mismas consideraciones que a los demás 
legisladores. 

Garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas representadas en la Legislatura. 

 

 
 En este rubro cabe destacar el caso de Quintana Roo, en donde aún y cuando hace mención expresa a las 
fracciones y grupos parlamentarios (art. 28 fr. XIII; art. 36) éstos no se encuentran regulados por la Ley Orgánica de este 
Estado. 
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6. DIPUTACIÓN PERMANENTE/ COMISIÓN PERMANENTE. 
 

AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE/ COMISIÓN PERMANENTE 
CAPÍTULO VIII 

De la Diputación Permanente 

ARTÍCULO 99.- La Diputación Permanente 
es el órgano del Congreso del Estado que, 
durante los recesos de éste, tendrá las 
funciones de Gobierno que corresponden a 
la Mesa Directiva en los períodos ordinarios 
de sesiones.  
ARTÍCULO 100.- La Diputación Permanente 
se integra por cinco Diputados propietarios 
con voz y voto. Se elegirán junto con los 
propietarios tres Diputados suplentes 
quienes entrarán en funciones ante las 
ausencias de los primeros. Funciona la 
Diputación Permanente con la presencia de 
tres o más de sus integrantes.  
ARTÍCULO 101.- En la víspera de la 
clausura en cada período ordinario de 
sesiones el Pleno nombrará a los Diputados 
que deban integrar la Diputación 
Permanente, designando igualmente a la 
Mesa Directiva de la misma, la cual se 
integrará con un Presidente, un 
Vicepresidente, dos Secretarios y un 
Prosecretario. La Presidencia y la 
Vicepresidencia se alternarán entre las dos 
principales fuerzas políticas en los diferentes 
períodos de receso.  
ARTÍCULO 102.- La Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente será electa para 
cada uno de los períodos de receso.  
ARTÍCULO 103.- La elección y 
funcionamiento de la Diputación Permanente 
se regirá por lo establecido en el 

CAPITULO IV 
DE LA COMISION 

PERMANENTE 
(DEROGADO) 

Fue derogada esta 
Sección I, por Decreto 
No. 145, publicado en 
el Periódico Oficial No. 
03 de fecha 14 de 
enero de 2003, Tomo 
CX, Número Especial, 
expedido por la H. XVII 
Legislatura, siendo 
Gobernador 
Constitucional el C. 
Eugenio Elorduy 
Walther 2001- 2007; 
En virtud de que el 
Congreso de Baja 
California hoy en día 
sesiona durante todo el 
año aún y cuando 
cuenta con tres 
periodos de sesiones 
divididos de la siguiente 
forma:  
ARTICULO 88.- El 
Congreso del Estado 
tendrá cada año tres 
períodos de Sesiones 
ordinarias, el Primer 
Período inicia a partir 
del primero de octubre 
al último día de enero 

TITULO SEPTIMO 
DE LA DIPUTACION PERMANENTE. 

CAPITULO I 
DEL NOMBRAMIENTO E INSTALACION 

DE LA DIPUTACION PERMANENTE. 
 

ARTICULO 222.- El mismo día en que el 
Congreso deba cerrar sus Sesiones, 
antes de entrar en receso, eligirá por 
cédula a mayoría de votos una 
Diputación Permanente, compuesta de 
tres miembros. El primero de los 
nombrados será el Presidente, los 
siguientes dos Secretarios. Por cada 
propietario se designará un suplente.  
ARTICULO 223.- Cuando en la 
integración de la Diputación Permanente 
no resultare electo algún Diputado 
miembro de una Fracción Parlamentaria 
para ocupar un cargo dentro de la 
misma, la Fracción de que se trate podrá 
designar por acuerdo mayoritario de la 
misma, al Diputado que la representará 
con carácter de vocal con derecho de 
voz y voto; lo que deberá de hacerse del 
conocimiento de la Diputación 
Permanente en su primera sesión. 
ARTICULO 224.- Hecha la elección de 
la Directiva, los electos tomarán desde 
luego, posesión de sus puestos, y el 
Presidente declarará instalada la 
Diputación Permanente, lo que se 
comunicará al Gobernador, al Tribunal 
Superior de justicia y a los 

CAPÍTULO 
DECIMOTERCERO 

DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Art. 90.- Durante los 
períodos de receso del 
Congreso el ejercicio del 
Poder Legislativo, con las 
limitaciones que imponen la 
Constitución Política del 
Estado y esta ley, recaerá 
en el órgano que se 
denomina Diputación 
Permanente. 
Art. 91.- La Diputación 
Permanente se integrará 
con los miembros de la 
Gran Comisión o Comisión 
de Gobierno y 
Administración del 
Congreso, con los mismos 
cargos, salvo los vocales, 
quienes respectivamente 
fungirán como secretarios 
segundo y tercero de la 
Diputación. Los miembros 
de la Gran Comisión, para 
asumir las funciones de 
integrantes de la 
Diputación no necesitarán 
rendir protesta alguna. Las 
atribuciones de los 
miembros de la Diputación 
serán, en lo conducente, 
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Reglamento de Sesiones del Congreso del 
Estado.  
ARTÍCULO 104.- La Diputación Permanente 
celebrará cuando menos una sesión por 
semana y funcionará con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros. 
La Diputación Permanente ejercerá las 
atribuciones que expresamente le confieren 
la Constitución Política del Estado y las 
leyes que de ella emanen y adoptará sus 
resoluciones por mayoría absoluta de los 
votos de sus miembros, salvo el caso en que 
las leyes establezcan como requisito otro 
tipo de mayoría. En caso de empate el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

de cada año, el 
Segundo Período 
comprende del primero 
de febrero al último día 
de mayo de cada año, y 
el Tercer Período será 
a partir del primero de 
junio al último día de 
septiembre de cada 
año. 
 

Ayuntamientos del Estado, a las 
Cámaras del Congreso de la Unión y a 
las Legislaturas de los Estados de la 
República.  
ARTICULO 225.- Las faltas del 
Presidente se cubrirán por el Secretario; 
en su defecto por el miembro restante y 
por los suplentes en el orden de su 
nombramiento. Las faltas del Secretario 
se cubrirán por el miembro restante de la 
Diputación Permanente y en su defecto, 
con los suplentes por el orden de su 
nombramiento.  

las señaladas en los 
artículos 17, 19, 20 y 21 de 
esta ley. 
Art. 92.- La Diputación 
Permanente sesionará una 
vez por semana o cuando 
así lo disponga su 
presidente o tenga lugar 
alguno de los casos que 
ameriten su intervención, 
en términos de la 
Constitución Política del 
Estado y de esta ley. 

 
COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE O DIPUTACIÓN PERMANENTE 
TITULO SÉPTIMO 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
CAPITULO I 

DEL FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ARTICULO 150. La Diputación 
Permanente es el órgano del Congreso 
del Estado, que funcionará cuando el 
Pleno no esté en período de sesiones.   
ARTICULO 151. La Diputación 
Permanente se integrará con once 
diputados propietarios, de los cuales se 
nombrará un Presidente, un 
Vicepresidente, dos Secretarios y siete 
Vocales, además de once suplentes, 
los cuales se elegirán en escrutinio 
secreto y por mayoría de votos de entre 
los que estén en funciones un día antes 
de la clausura del período de sesiones.  
Por cada uno de los diputados electos 

TITULO QUINTO 
DE LA DIPUTACION 

PERMANENTE. 
CAPITULO UNICO 

DE SU INTEGRACION Y 

ARTICULO 104.-¬ En los 
recesos del Congreso, 
funcionará una Comisión 
Permanente integrada por siete 
Diputados, que serán electos 
dentro de los tres días 
anteriores a la clausura de un 
período ordinario de sesiones. 
La Comisión convocará a sesión 
o periodo extraordinario de 
sesiones,  cuando los asuntos 
del Congreso así lo requieran o 
a petición del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado 
ARTICULO 105.- La Comisión 

CAPITULO CUARTO 
COMISIÓN PERMANENTE 

ARTÍCULO 27.-  
1.- LA COMISIÓN PERMANENTE ES 
EL ÓRGANO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO QUE DURANTE LOS 
RECESOS DE ÉSTE DESEMPEÑA 
LAS FUNCIONES QUE LE SEÑALA 
LA CONSTITUCIÓN.  
2.- EL MISMO DÍA DE LA 
CLAUSURA DEL PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, 
INMEDIATAMENTE A LA 
CLAUSURA DEL PERIODO, EL 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DECLARARÁ 
INSTALADA LA COMISIÓN 
PERMANENTE, COMUNICÁNDOLO 
ASÍ A QUIENES CORRESPONDA.  
3.- LAS SESIONES ORDINARIAS DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE 

CAPITULO IV 
DE LA DIPUTACION 

PERMANENTE 

ARTICULO 34. La Diputación 
Permanente se integrará por 
cinco Diputados con el 
carácter de propietarios y 
otros dos como sustitutos. De 
los Diputados Propietarios se 
nombrará al Presidente, al 
Vicepresidente, al Secretario y 
a los dos vocales. Los 
sustitutos sólo entrarán en 
funciones cuando falten 
temporal o definitivamente 
aquellos. 
La Diputación Permanente 
será nombrada por el 
Congreso en la última sesión 
del Período Ordinario, por 
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como propietarios, se nombrará 
respectivamente un suplente, que los 
sustituirá en caso de ausencia temporal 
o absoluta.  
Para la integración de la Diputación 
Permanente, se observará lo siguiente:  
I.  En primer lugar, se asignarán 
seis lugares para el Grupo 
Parlamentario que haya obtenido la 
mayoría absoluta en el Congreso del 
Estado.   
II.-  Enseguida, se asignará en 
orden descendente de representación, 
un lugar para cada uno de los Grupos 
Parlamentarios que conforme al 
resultado electoral estén representados 
en el Congreso, exceptuando al Grupo 
Parlamentario mayoritario.  
III.-  De los lugares restantes, se 
asignará a cada Grupo Parlamentario, 
por el orden de su representación, la 
cantidad que proporcionalmente le 
corresponda en relación a los once 
diputados que conforman la diputación 
permanente, restándoles el diputado ya 
asignado en la fracción que antecede. 
Se exceptúa de lo anterior al Grupo 
Parlamentario Mayoritario  
IV.- En caso de empate de dos o 
más Grupos Parlamentarios en la 
representación en el Congreso, se 
decidirá por el número de votos 
obtenidos en el proceso electoral 
correspondiente.  
V.-  En caso de que ningún Partido 
Político obtenga la mayoría absoluta en 
el Congreso del Estado, se asignará un 
Diputado a cada Grupo Parlamentario y 

Permanente se instalará al 
siguiente día en que el 
Congreso cierre su período 
ordinario de sesiones. 
Comunicará al Ejecutivo del 
Estado y al Poder Judicial su 
instalación, igual comunicación 
se hará a las autoridades que se 
señalan en el artículo 37 de la 
presente ley. 
ARTÍCULO 106.-¬  La Comisión 
Permanente por conducto de su 
Presidente tendrá  la 
representación del Poder 
Legislativo y ejercerá las 
atribuciones que le confiere el 
artículo 36 de la Constitución y 
las que le encomiende el 
Congreso. 
ARTÍCULO 107.-¬ Cuando el 
Congreso sea convocado a 
sesión o  período extraordinario,  
al inicio de aquella o en la 
primera de este, la Asamblea 
elegirá una Mesa Directiva para 
desahogar los asuntos por los 
que fue convocado, misma que 
concluirá sus funciones al 
momento de agotarlos o que se 
inicie un período ordinario. La 
comisión Permanente 
continuará en funciones, una 
vez que concluya la sesión o  
período extraordinario. 
ARTICULO 108.-¬ La Comisión 
permanente sesionará por lo 
menos una vez por semana 
pudiendo diferirlas previo 

TENDRÁN LUGAR LOS DÍAS 
MIÉRCOLES A LAS DOCE HORAS 
DE CADA SEMANA. SI HUBIERE 
NECESIDAD DE CELEBRAR 
SESIONES EXTRAORDINARIAS, SE 
LLEVARÁN A CABO PREVIA 
CONVOCATORIA POR PARTE DEL 
PRESIDENTE, CON UNA 
ANTELACIÓN NO MENOR A 
VEINTICUATRO HORAS. 18  
 
ARTÍCULO 28.-  
1. LOS ASUNTOS CUYA 
RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL 
CONGRESO Y QUE DURANTE EL 
RECESO SE PRESENTEN A LA 
COMISIÓN PERMANENTE, SE 
TURNARÁN A LAS COMISIONES 
QUE CORRESPONDA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO.  
2. CUANDO SE TRATE DE 
INICIATIVAS DE LEY O DE 
DECRETOS, SE IMPRIMIRÁN Y SE 
ORDENARÁ SU INSERCIÓN EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES; SE 
REMITIRÁN PARA SU 
CONOCIMIENTO A TODOS LOS 
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 
LEGISLATURA, Y SE TURNARÁN A 
LAS COMISIONES DEL CONGRESO 
A QUE VAYAN DIRIGIDAS.  
ARTÍCULO 29.-  
1. LA COMISIÓN PERMANENTE 
ADOPTARÁ SUS RESOLUCIONES 
POR MAYORÍA DE VOTOS DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES.  
ARTÍCULO 30.-  
1. LA COMISIÓN PERMANENTE NO 
SUSPENDERÁ SUS TRABAJOS 
DURANTE LOS PERIODOS 
EXTRAORDINARIOS DE SESIONES 
QUE SE CONVOQUEN, SALVO EN 

mayoría absoluta de votos. En 
su integración se procurará 
reflejar la composición plural 
del Congreso. 
La Diputación Permanente 
entrará en funciones 
inmediatamente después de 
clausurados los trabajos de un 
Período Ordinario. Durante su 
ejercicio tendrá las 
atribuciones que le señala el 
artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado y esta Ley. 
El Presidente de la Diputación 
Permanente saliente no podrá 
integrar la Mesa Directiva 
inmediata. 
Los Diputados que integren la 
Diputación Permanente 
recibirán una retribución 
extraordinaria de acuerdo al 
presupuesto. Lo mismo 
ocurrirá con los Diputados que 
integren la Mesa Directiva. 
ARTICULO 35. Los días 30 de 
septiembre y el último día de 
febrero de cada año, la 
Diputación Permanente tendrá 
su última sesión. 
ARTICULO 36. La Diputación 
Permanente seguirá en 
funciones aun durante los 
períodos extraordinarios del 
Congreso, pero no podrá 
conocer de los asuntos 
contenidos en las 
convocatorias relativas a 
dichos períodos. 
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el resto se asignará en orden 
descendente de representación, 
proporcionalmente al número de 
Diputados que tenga en la Legislatura.  
La elección de la diputación 
Permanente se hará conforme a una 
Planilla, en la que se determinarán los 
cargos que ocuparán sus integrantes. 
ARTICULO 154. La Diputación 
Permanente cesará en sus funciones al 
momento de elegir la Directiva del 
Período Ordinario de Sesiones 

acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y el Presidente 
de la Comisión Permanente. 
Para que puedan instalarse 
válidamente las sesiones de la 
Comisión Permanente, se 
requiere la asistencia de la 
mayoría de los integrantes. 
ARTICULO 109.-¬ En todo lo 
que no esté previsto en los 
artículos anteriores, la Comisión 
Permanente se sujetará  a lo 
que dispone el Reglamento. 

AQUELLO QUE SE REFIERA AL 
ASUNTO PARA EL QUE SE HAYA 
CONVOCADO EL PERIODO 
EXTRAORDINARIO RESPECTIVO.  
ARTÍCULO 31.-  
1. LA COMISIÓN PERMANENTE, EL 
ÚLTIMO DÍA DE SU EJERCICIO EN 
CADA PERIODO, DEBERÁ TENER 
FORMADOS INVENTARIO, EL CUAL 
CONTENDRÁ LAS MEMORIAS, 
OFICIOS, COMUNICACIONES Y 
OTROS DOCUMENTOS QUE 
HUBIERE RECIBIDO DURANTE EL 
RECESO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 

ARTICULO 37. El desarrollo 
de sus sesiones y despacho 
de los asuntos de su 
competencia, se sujetarán en 
lo conducente a lo que esta 
Ley dispone en relación al 
Pleno del Congreso. 
ARTICULO 38. El Presidente 
de la Diputación Permanente 
convocará a todos los 
Diputados a la junta 
previa, a efecto de elegir la 
mesa directiva de los períodos 
ordinarios del Congreso. 

 
DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE O DIPUTACIÓN PERMANENTE 
CAPITULO IV 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ARTÍCULO 45.- El día de la clausura de cada período 
ordinario de sesiones, el pleno de la Asamblea nombrará 
una Diputación Permanente y su Mesa Directiva, misma 
que deberá instalarse inmediatamente después de 
concluido el período ordinario de sesiones, y funcionar 
hasta la apertura del siguiente periodo ordinario de 
sesiones. 
ARTÍCULO 46.- La Diputación Permanente de la 
Asamblea es el órgano deliberativo que, sesionará durante 
los recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran 
establecidas en los términos de la presente Ley, y del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea. 
ARTÍCULO 47.- La Diputación Permanente estará 
conformada por el veinte por ciento del total de los 
Diputados integrantes del Pleno, además de un diputado 
sustituto por cada Diputado integrante por orden de 
prelación. 
Esta se integrará de manera proporcional conforme al 
número de Diputados que cada Grupo Parlamentario 

CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 

Artículo 79.- Durante los 
períodos de receso del 
Congreso, la representación 
política y jurídica del Poder 
Legislativo radicará en una 
Comisión Permanente, 
integrada por cinco 
diputados propietarios y 
cinco diputados suplentes.  
Artículo 80.- En la última 
sesión de un periodo 
ordinario, el Congreso 
deberá elegir un Presidente, 
dos secretarios y dos 
vocales, propietarios con sus 
respectivos suplentes, para 
integrar la Comisión 
Permanente que fungirá 

Capítulo Segundo 
De la Diputación 

Permanente 

ARTÍCULO 54. El día 
de la clausura de cada 
periodo de sesiones 
ordinarias, el 
Congreso del Estado 
nombrará por 
escrutinio secreto y 
mayoría de votos, una 
Diputación 
Permanente 
compuesta por once 
miembros propietarios 
y cinco suplentes, que 
durarán en su cargo el 
tiempo comprendido 
entre la clausura de un 
periodo de sesiones 
ordinarias y la apertura 

Capítulo II¬ 
De la Comisión 

Permanente 

Artículo 37.-¬ En los 
períodos de receso del 
Congreso funcionará una 
Comisión Permanente 
que será electa en la 
penúltima sesión de cada 
período ordinario, misma 
que se integrará por doce 
miembros, que serán en 
su orden: un Presidente, 
dos Vicepresidentes, dos 
Secretarios y siete 
Vocales. Por cada 
Secretario y Vocal 
Propietario se elegirá un 
suplente. 
Artículo 38.-¬ La 
Comisión Permanente se 
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posea en el Pleno. 
La Diputación Permanente será nombrada por la Asamblea 
en la última sesión del periodo ordinario por mayoría de los 
Diputados presentes, durarán en su encargo el periodo de 
receso respectivo, con posibilidad de reelección para el 
periodo inmediato. 
En la Diputación Permanente sólo podrán tener voz y voto 
los diputados que hayan sido designados por el Pleno de 
la Asamblea como titular o como sustituto. En ningún caso 
podrá participar ningún otro diputado que los señalados en 
el Acuerdo de la Comisión de Gobierno que haya sido 
aprobado por el Pleno. 
ARTÍCULO 48.- El día hábil siguiente al de la clausura de 
las sesiones ordinarias de la Asamblea, los diputados que 
hayan sido designados por el Pleno como integrantes y 
Mesa Directiva de la misma, se reunirán en el lugar que 
determine el Pleno, a través del Acuerdo de la Comisión de 
Gobierno, para hacer la declaratoria de apertura del 
periodo de sesiones de la Diputación Permanente que 
corresponda. 
El Presidente y el Vicepresidente pertenecerán a Grupos 
Parlamentarios distintos. 
ARTÍCULO 49.- Los trabajos de la Diputación Permanente 
serán coordinados por su Mesa Directiva, la cual en ningún 
caso podrá estar integrada o ser sustituida por Diputados 
que no formen parte de la propia Diputación Permanente. 
ARTÍCULO 51.- Las sesiones de la Diputación 
Permanente tendrán lugar por lo menos, una vez a la 
semana, en los días y horas que determine la Mesa 
Directiva de la misma. Si hubiere necesidad de celebrar 
otras sesiones fuera de los días estipulados se llevarán a 
cabo previa convocatoria por parte del Presidente.  
ARTÍCULO 52.- Para que la Diputación Permanente 
sesione, se requerirá de la asistencia de por lo menos, la 
mitad más uno de sus integrantes. 
En el caso de que no se reúna el quórum necesario para 
sesionar, el Presidente citará de nuevo a sesión dentro de 
esa misma semana. La sesión se podrá iniciar con la 

durante todo el receso, aún 
cuando el Congreso funcione 
en periodos extraordinarios.  
La elección anterior deberá 
comunicarse por oficio a los 
Titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial del 
Estado; y a las Cámaras del 
Poder Legislativo Federal, a 
las Legislaturas de las 
demás Entidades 
Federativas y a los 
Ayuntamientos del Estado.  
Si un partido político tuviere 
dos diputados acreditados en 
la Legislatura, uno de ellos 
podrá asistir a las sesiones 
de la Comisión Permanente 
con derecho a voz.  
Las faltas del Presidente o 
cualquiera de los secretarios 
o vocales, serán cubiertas 
por sus respectivos 
suplentes.  
Artículo 81.- La Comisión 
Permanente se instalará el 
primer día de su ejercicio y 
acordará los días y hora de 
sus sesiones, debiendo 
celebrar, cuando menos, una 
sesión semanal, en el recinto 
oficial del Congreso.  
La Comisión Permanente se 
reunirá siempre que fuere 
convocada por su Presidente 
y podrá funcionar con la 
asistencia de tres de sus 
integrantes, como mínimo.  

del siguiente. El 
primero de los 
nombrados será el 
Presidente, el segundo 
el Vicepresidente, el 
tercero el Secretario y 
el cuarto el 
Prosecretario, los 
demás tendrán 
carácter de vocales, 
propietarios y 
suplentes, según el 
orden de la votación 
obtenida.  
ARTÍCULO 55. La 
Diputación 
Permanente se 
instalará el día de 
clausura de cada 
periodo ordinario de 
sesiones.  
La Diputación 
Permanente ejercerá 
exclusivamente las 
atribuciones que 
expresamente le 
confiere la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato.  
ARTÍCULO 56. La 
Diputación 
Permanente adoptará 
sus resoluciones por 
mayoría de votos de 
sus miembros 
presentes.  
ARTÍCULO 57. La 

instalará una vez que el 
Congreso del Estado 
clausure el período 
ordinario de sesiones. 
Hecha por su Presidente 
la declaratoria respectiva, 
se comunicará 
oficialmente a los 
Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, así 
como a los 
Ayuntamientos, 
precisándose la forma en 
que dicha Comisión 
quedó integrada. 
Artículo 39.-¬ Las faltas 
de los integrantes de la 
Comisión Permanente 
serán cubiertas en los 
siguientes términos: el 
Presidente será suplido 
por el Primer 
Vicepresidente, y éste por 
el Segundo 
Vicepresidente. 
Las faltas de los 
Secretarios propietarios 
serán cubiertas por los 
Secretarios suplentes y la 
de los Vocales, por los 
Vocales suplentes. 
Artículo 40.-¬ Cuando 
alguno de los integrantes 
de la Comisión 
Permanente no pueda 
concurrir a las sesiones 
por enfermedad o 
cualquier otra causa 
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asistencia de los diputados que se encuentren en ese 
momento. 
ARTÍCULO 53.- Las sesiones de la Diputación 
Permanente serán públicas, excepto cuando en ellas se 
traten asuntos que por acuerdo de la mayoría de la 
Diputación Permanente se consideren que se deban tratar 
en sesión privada. 
ARTÍCULO 54.- Las sesiones de la Diputación 
Permanente se celebrarán en el lugar que para tal efecto 
designe su Mesa Directiva, dentro de las instalaciones de 
la Asamblea Legislativa y con estricto apego al orden del 
día, mismo que no podrá incluir reuniones o 
comparecencias con servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, salvo en casos 
en que así lo solicite la Diputación Permanente por 
mayoría absoluta de los integrantes. 
ARTÍCULO 55.- La Diputación Permanente adoptará sus 
resoluciones por la mayoría de votos de sus miembros 
presentes. 
De cada sesión se levantará el acta respectiva, misma que 
deberán firmar el Presidente y los Secretarios de la Mesa 
Directiva, preservando que los asuntos sometidos a 
votación no excedan sus facultades deliberativas ni las 
expresamente señaladas en esta ley y demás 
ordenamientos. 
ARTÍCULO 56.- La Diputación permanente seguirá en 
funciones aún durante los periodos extraordinarios de la 
Asamblea, pero no podrá conocer de los asuntos 
contenidos en las convocatorias relativas a dichos 
periodos. 
ARTÍCULO 57.- La Diputación Permanente, el último día 
de su ejercicio, deberá tener formado un inventario que 
contenga las memorias, oficios, comunicaciones y otros 
documentos que hubiere recibido durante el receso de la 
Asamblea Legislativa. 
El día siguiente al de la apertura del período de sesiones 
ordinarias, la Diputación Permanente remitirá por conducto 
de su Presidente, a la Mesa Directiva un informe sobre 

Los acuerdos de la Comisión 
Permanente se tomarán por 
el voto de la mayoría de los 
diputados integrantes 
presentes en la sesión.  
Artículo 82.- La Comisión 
Permanente no tendrá más 
atribuciones que las que le 
confiere el artículo 57 de la 
Constitución Política del 
Estado. 
La Comisión permanente 
podrá otorgar premios y 
distinciones según las 
prevenciones establecidas 
en la legislación respectiva.  
Artículo 83.- En la segunda 
sesión del periodo ordinario 
siguiente de la Legislatura, la 
Comisión Permanente dará 
cuenta de las labores 
desarrolladas, entregando un 
informe acompañado de los 
expedientes que hubiere 
formado.  
Artículo 84.- Las iniciativas y 
demás asuntos que sean de 
competencia exclusiva del 
pleno, la Comisión 
Permanente deberá 
reservarlos para el periodo 
ordinario siguiente, salvo que 
por su importancia, se 
convoque a periodo 
extraordinario de sesiones 
para sustanciarlos.  
Artículo 85.- La elección de 
la Comisión Permanente 

Diputación 
Permanente sesionará 
por lo menos dos 
veces al mes. 

justificada, lo hará saber 
con anticipación al 
Presidente de la misma, a 
fin de que se apliquen las 
fórmulas de suplencias 
previstas en el artículo 
anterior. 
Tratándose del 
Presidente, éste lo hará 
del conocimiento de la 
Secretaría, a efecto de 
que se cite al Primer 
Vicepresidente o, en su 
caso, al Segundo 
Vicepresidente. 
Artículo 41.-¬ La 
Comisión Permanente, 
para celebrar sus 
sesiones, requerirá la 
presencia de la mayoría 
de sus miembros y 
sesionará 
quincenalmente cuando 
menos. 
Artículo 42.-¬ La 
Comisión Permanente no 
suspenderá sus trabajos 
durante los períodos 
extraordinarios de 
sesiones a que se 
convoque. 
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todos los asuntos desahogados, los que se encuentren en 
su poder pendientes de resolución, así como el inventario 
a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de que la 
Asamblea proceda a su conocimiento y desahogo. 
El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá ser 
entregado de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros, y deberá ser publicado en la 
página oficial de Internet de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a más tardar 5 días hábiles después de 
finalizado el periodo de sesiones de la Diputación 
Permanente. 

deberá comunicarse por 
oficio a los titulares de los 
poderes Ejecutivo y Judicial 
y a los Ayuntamientos del 
Estado, a las Cámaras del 
Congreso de la Unión, a las 
legislaturas de las entidades 
federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal. 

 
HIDALGO JALISCO MÉXICO MICHOACÁN 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE O DIPUTACIÓN PERMANENTE 
SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ARTÍCULO 69.- La Diputación 
Permanente, actuará durante los 
recesos del Congreso del Estado, con 
las atribuciones que le señala la 
Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, la presente Ley, su 
Reglamento y las demás disposiciones 
legales aplicables. 
ARTÍCULO 70.- La integración de la 
Diputación Permanente y su Directiva 
serán electas por el Pleno, en la última 
Sesión de cada periodo Ordinario de 
Sesiones. 
La Diputación Permanente estará 
compuesta de nueve Diputados con 
carácter de Propietarios y dos más 
como Suplentes generales, que 
únicamente actuarán en funciones en 
ausencia de algún Propietario. 
Su Directiva, se compondrá en la forma 
y términos establecidos en el Artículo 
54 de la presente Ley. 

Desaparece la 
Comisión permanente 
en virtud de que a 
pesar de que el 
Congreso cuenta para 
desempeñar sus 
funciones con dos 
periodos de sesiones 
ordinarias claramente 
establecidos y los 
cuales comprenden 
del primero de febrero 
al treinta y uno de 
marzo y del quince de 
septiembre al quince 
de diciembre de cada 
año, fuera de estos 
periodos debe 
sesionar cuando 
menos dos veces por 
mes (art. 125, numeral 
2). 

CAPITULO III 
DE LA DIPUTACION PERMANENTE 

Artículo 51.- La Diputación Permanente 
funcionará durante los recesos de la Legislatura, 
representándola en los términos previstos por la 
Constitución, la ley y otras disposiciones legales. 
Durante los recesos las comisiones legislativas y 
los comités continuarán funcionando. 
El Presidente de la Diputación Permanente les 
podrá turnar para su estudio iniciativas o asuntos. 
Artículo 52.- La Diputación Permanente se 
integrará por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y seis miembros más. Para cubrir la 
falta de los titulares se elegirán cinco suplentes. 
La elección de la Diputación Permanente se 
llevará a cabo en votación secreta. 
Artículo 53.- La Diputación Permanente se 
instalará inmediatamente después de la sesión de 
clausura del período ordinario, comunicándolo por 
conducto de su presidente, al Gobernador del 
Estado, al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, a los ayuntamientos de los municipios de 
la entidad, a las cámaras del Congreso de la 
Unión y a las legislaturas de los estados. Su 

Desaparece la figura de 
la Comisión 
Permanente en virtud 
de que el Congreso 
laborará durante todo el 
año, tal y como se 
desprende del art. 214 
que señala que: 
“El Congreso sesionará 
en Pleno 
obligatoriamente dos 
veces al mes y siempre 
que sea necesario 
durante el año 
legislativo o cuando la 
Mesa Directiva en 
acuerdo con la Junta de 
Coordinación Política lo 
determine, debiendo 
convocar al menos con 
dos días de 
anticipación.”  
Además se establecen 
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El Pleno cuidará que en la composición 
de la Diputación Permanente, estén 
representados todos los Grupos 
Legislativos que integren la Legislatura. 
ARTÍCULO 71.- La Diputación 
Permanente se instalará al término de 
la última Sesión Ordinaria; debiendo 
remitir las comunicaciones a que se 
refiere el Artículo 58 de esta Ley. 
ARTÍCULO 72.- Las Sesiones de la 
Diputación Permanente, tendrán lugar, 
cuando menos, una vez a la semana, 
en los días y horas que ésta determine. 
Las Sesiones serán válidas, cuando se 
encuentren presentes por lo menos 
cinco de los Diputados integrantes de la 
Diputación Permanente. 
ARTÍCULO 73.- Cuando el Congreso 
del Estado celebre Sesiones 
Extraordinarias, la Diputación 
Permanente no suspenderá sus 
trabajos. La convocatoria para celebrar 
las Sesiones Extraordinarias, cuidará 
que no coincidan los horarios para su 
desahogo, con los de la Diputación 
Permanente. 
ARTÍCULO 74.-  En la segunda Sesión 
del periodo ordinario siguiente, la 
Diputación Permanente dará cuenta del 
uso que hubiere hecho de sus 
facultades. 

integración se publicará en la Gaceta del 
Gobierno y concluirá sus funciones al inicio del 
siguiente período ordinario. 
Artículo 54.- Las sesiones de la Diputación 
Permanente, tendrán lugar por lo menos dos 
veces al mes, en los días y horas que el 
presidente de la misma señale, o cuando lo 
soliciten las dos terceras partes de sus miembros. 
Las sesiones serán válidas cuando se encuentren 
presentes cinco de sus miembros, entre quienes 
deberá estar el presidente o el vicepresidente.  
Artículo 56.- Cuando la Legislatura se encuentre 
en período extraordinario, la Diputación 
Permanente seguirá conociendo y despachando 
los asuntos de su competencia, si éstos no fueron 
incluidos en la convocatoria respectiva. 
Artículo 57.- Las iniciativas recibidas en los 
periodos de receso de la Legislatura, serán 
turnadas por el Presidente de la Diputación 
Permanente a las Comisiones de la Diputación 
Permanente o a las Comisiones o Comités de la 
Legislatura para su dictamen u opinión. 
Artículo 58.- En la segunda sesión de los 
períodos ordinarios, se dará cuenta con los 
dictámenes de las iniciativas y asuntos que hayan 
sido del conocimiento de la Diputación 
Permanente durante el receso, para que continúe 
su trámite. 
Artículo 59.- En el ejercicio de sus funciones, la 
Directiva de la Diputación Permanente observará 
en lo conducente las normas que rigen para la 
Directiva de la Legislatura. 

fechas concretas para la 
revisión de la Cuenta 
Pública del Estado y el 
examen, discusión y 
aprobación del 
Presupuesto. 
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MORELOS NAYARIT NUEVO LEÓN OAXACA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE O DIPUTACIÓN PERMANENTE 
TITULO SEXTO 

DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

 
CAPITULO ÚNICO 

DE SU DESIGNACIÓN Y 
ATRIBUCIONES 

Artículo 41.- La 
Diputación Permanente 
estará integrada por cinco 
diputados, que serán los 
cuatro que conformen la 
Mesa Directiva del 
Congreso y, treinta días 
antes de la clausura del 
período ordinario 
correspondiente, el 
Congreso nombrará, por 
escrutinio secreto y el voto 
de las dos terceras partes 
de sus integrantes, al 
diputado que deba formar 
parte de ella y a tres 
suplentes, conforme a lo 
dispuesto por la 
Constitución Política del 
Estado y tendrá las 
atribuciones que le confiere 
la misma. 
Las sesiones de la 
Diputación Permanente 
tendrán lugar por lo 
menos una vez a la 
semana, exceptuándose 
en los períodos 
vacacionales; las 

CAPÍTULO IV 
DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Artículo 50.- La Diputación 
Permanente es el órgano de 
gobierno en el orden político 
administrativo, que funcionará 
durante los recesos del 
Congreso. Será nombrada antes 
de clausurarse el período 
ordinario de sesiones y estará 
integrada por diez diputados de 
los cuales se elegirá una Mesa 
Directiva en los términos de la 
Constitución Local. 
Artículo 51.- Realizada la 
elección de la Diputación 
Permanente, en la primera sesión 
el presidente de la misma la 
declarará formalmente instalada, 
lo que comunicará al Gobernador 
del Estado, al Poder Judicial y a 
los ayuntamientos de la entidad, 
para su conocimiento. 
Artículo 52.- La Diputación 
Permanente convocará al 
Congreso a período 
extraordinario debiendo publicar 
la correspondiente convocatoria 
en el Periódico Oficial. 
La Diputación Permanente 
deberá celebrar junta preparatoria 
que precederá a todo período 
extraordinario, con el objeto de 
determinar los asuntos a tratar y 
designar a los integrantes de la 
Mesa Directiva que presidirán los 

TITULO SEXTO 
DE LA DIPUTACION PERMANENTE 

CAPITULO I 
INSTALACIÓN 

ARTICULO 83.- La víspera del receso, en cada 
Período de Sesiones Ordinarias, la Legislatura 
nombrará, a mayoría simple de votos, una 
Diputación Permanente formada pluralmente por 
ocho Diputados.  
ARTICULO 84.- Por el orden de su designación se 
ocuparán los cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Primer Secretario, Segundo Secretario 
y cuatro vocales.  
Los cargos señalados serán para todo el Período 
de Receso. Las ausencias del Presidente se 
cubrirán por el Vice-Presidente y las del Primer 
Secretario se cubrirán por el 25  
Segundo Secretario. Los vocales cubrirán las 
ausencias en los otros cargos en la forma en que 
se determine por acuerdo de la mayoría de los 
presentes.  
ARTICULO 85.- La Diputación Permanente tendrá 
Sesiones Ordinarias los viernes de cada semana a 
las once horas, salvo acuerdo previo de la misma o 
que se trate de día feriado, en este último caso la 
sesión será el día hábil siguiente. Podrá celebrar 
Sesiones Extraordinarias cualquier día de la 
semana, previa Convocatoria por escrito signada 
por el Presidente, o a falta de éste por cinco 
miembros de la Permanente.  
ARTICULO 86.- Si para sesionar la Diputación 
Permanente no contare con la asistencia de uno o 
varios diputados que se desempeñen como vocales 
y por ese motivo no hubiese mayoría, se llamará a 
alguno o algunos de los integrantes del Congreso, 
preferentemente los que representen los distritos 

TITULO NOVENO 
DE LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE 
CAPITULO UNICO 

DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

ARTICULO 73.- La 
Diputación Permanente 
celebrará sus sesiones 
ordinarias, cuando menos 
una vez por semana el 
día que sus miembros lo 
acuerden, solamente en 
los recesos del Congreso. 
La Diputación 
Permanente funcionará 
durante el lapso que 
medie de uno a otro 
período ordinario y 
podrán tener sesiones 
extraordinarias cuando lo 
acuerde el Presidente o el 
Diputado que haga sus 
veces.  
ARTICULO 74.- La 
misma Diputación se 
ocupará de acordar los 
negocios que se 
presenten de mero 
trámite, mandando 
reservar los demás para 
dar cuenta a la 
Legislatura.  
ARTICULO 75.- De la 
instalación de la 
Diputación permanente, 
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sesiones serán 
convocadas por su 
Presidente o cuando así 
se lo solicite la mayoría 
de los diputados 
integrantes de la 
Conferencia para la 
Dirección y Programación 
de los Trabajos 
Legislativos, pudiendo 
ser públicas o secretas 
en los términos del 
Reglamento. 
 

trabajos. 
Tratándose de la apertura de 
período ordinario, la junta 
preparatoria que le precederá, se 
celebrará preferentemente con el 
objeto de designar a los 
integrantes de la Mesa Directiva. 
Artículo 53.- Aun cuando el 
Congreso haya convocado a 
sesiones extraordinarias en la 
forma que establece el artículo 
anterior, el presidente de la 
Diputación Permanente citará a 
los diputados a través de los 
medios idóneos. 
Artículo 54.- Las reuniones, 
discusiones y votaciones de la 
Diputación Permanente, se 
regirán en lo conducente por las 
disposiciones establecidas en la 
Constitución Local, esta ley y su 
reglamento. 
Artículo 55.- Los asuntos cuya 
resolución corresponda al 
Congreso y que durante el receso 
se presenten a la Diputación 
Permanente, podrá dictaminarlos 
con carácter de acuerdos previos 
que en su momento deberá 
conocer y resolver el pleno para 
alcanzar la condición de acuerdos 
definitivos. Si los asuntos no 
fuesen urgentes, se reservarán 
para dar cuenta de éstos al inicio 
del período ordinario de sesiones. 
Artículo 56.- En la primera sesión 
del período ordinario el presidente 
de la Diputación Permanente 

del área metropolitana, por su cercanía, para lograr 
la integración de esa mayoría, por lo que hace a 
cubrir la inasistencia de dichos vocales. De no 
llevarse a cabo la sesión, se pospondrá para la 
semana siguiente, salvo caso de urgencia, en que 
citará a Sesión Extraordinaria.  
Los acuerdos de la Diputación Permanente se 
tomarán por el voto de la mayoría de los presentes; 
en caso de empate, el Presidente de la misma 
tendrá voto de calidad.  
ARTICULO 86 BIS.- Durante los períodos de 
receso, el Presidente de la Diputación Permanente 
será el Presidente del Congreso, tendiendo para 
este efecto, las mismas atribuciones que para dicho 
cargo enuncian esta Ley y el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso.  
ARTICULO 87.- Al concluir el Período de Receso, 
de conformidad con lo establecido por el Artículo 66 
fracción III de la Constitución Política Local, el 
Presidente de la Diputación Permanente rendirá a 
la Asamblea, en la primera sesión del período que 
corresponda, un informe circunstanciado de los 
expedientes que hayan sido integrados durante ese 
período y de los que debe conocer el Pleno, 
absteniéndose en ese informe de emitir opinión 
alguna sobre los asuntos mencionados.  
En el caso del año de la elección, el Presidente de 
la Diputación Permanente, deberá rendir su último 
informe el día 31 de agosto, en sesión que se cite 
para tal efecto cuando no se encuentre reunido 
pleno.  
ARTICULO 88.- Cuando deba convocarse a 
Período Extraordinario de Sesiones del Congreso, 
en los términos del Artículo 66 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado, la Diputación 
Permanente librará con toda oportunidad oficio a 
los integrantes del mismo, para ese efecto, y, 
además mandará se publique la Convocatoria en el 

se dará aviso a la 
Federación, los Estados y 
Municipios de la Entidad.  
ARTICULO 76.- Las 
discusiones y votaciones 
de la Diputación 
Permanente, se regirán 
por lo que está dispuesto 
para las del Congreso. 
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presentará a la Asamblea un 
informe por escrito de su gestión 
y entregará al presidente de la 
Mesa Directiva toda la 
documentación recibida y 
procesada durante el receso del 
Congreso. 

Periódico Oficial y en el estrado del Congreso.  
ARTÍCULO 89.- En el Período Extraordinario de 
Sesiones a que se refiere el artículo anterior, se 
atenderá lo dispuesto en el Artículo 57 de esta Ley.  
ARTICULO 90.- De manera especial la Diputación 
Permanente cumplirá con las obligaciones que le 
establece el Artículo 66 de la Constitución Política 
local, dando conocimiento al Pleno de su actuación 
el primer día del Período Ordinario de Sesiones 

 
PUEBLA QUERÉTARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE O DIPUTACIÓN PERMANENTE 
CAPÍTULO VIII 

DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

ARTÍCULO 53.- La 
Comisión Permanente es 
un órgano del Poder 
Legislativo, que funciona 
durante los periodos de 
receso, cuyas funciones y 
atribuciones serán fijadas 
por la presente Ley y su 
Reglamento. 
ARTÍCULO 54.- La 
Comisión Permanente será 
nombrada en la última 
Sesión del Periodo 
Ordinario, se integrará con 
nueve Diputados, el 
primero será el Presidente 
y el último el Secretario; 
las faltas de ambos serán 
suplidas por el Diputado 
que le siga o le anteceda 
en el orden de 
nombramiento, reflejando 
la composición plural del 

En Querétaro 
desapareció la figura de 
la Comisión o Diputación 
Permanente, toda vez 
que de conformidad con 
el párrafo segundo del 
artículo 2 de la Ley 
Orgánica que se compara 
se señala que por ningún 
motivo habrá recesos 
durante los tres años de 
ejercicio que dura la 
Legislatura: 
Art. 2. (Denominación y 
permanencia)… 
Los tres años de ejercicio 
constitucional se 
considerarán de trabajo 
legislativo permanente y 
serán conducidos por la 
Mesa Directiva con 
periodos semestrales 
cada una y por ningún 
motivo habrá recesos 
en los mismos. 

CAPITULO I 
CONCEPTO E INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 51.- La Diputación Permanente es 
el órgano del Congreso del Estado que, 
durante los recesos de éste, mantiene la 
actividad del Poder Legislativo en aquellos 
asuntos que expresamente le señala la 
Constitución Política del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales y 
reglamentarias.  
ARTÍCULO 52.- La Diputación Permanente se 
compondrá de siete miembros que durarán en 
su encargo el período de receso para el que 
fueron designados.  
ARTÍCULO 53.- La Diputación Permanente 
será presidida por una Mesa Directiva que se 
integrará con un Presidente y dos Secretarios.  
ARTÍCULO 54.- En la misma sesión de 
clausura del Período de Sesiones Ordinarias 
del Congreso, el Pleno de la Legislatura en 
escrutinio secreto y por mayoría de votos, 
elegirá a los integrantes de la Diputación 
Permanente. El primero de los nombrados 
será el Presidente y los otros dos Secretarios 
de la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente.  

DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
Capítulo I 

De la Elección e Integración 

ARTICULO 22. La Diputación 
Permanente es el órgano del 
Congreso del Estado que durante los 
recesos de éste, desempeña las 
funciones que establecen el artículo 
60 de la Constitución, esta Ley y el 
Reglamento. 
Asimismo, la Diputación Permanente 
debe fungir como Directiva en los 
periodos extraordinarios que se 
celebren dentro de los recesos del 
Congreso. 
ARTICULO 23. La Diputación 
Permanente será electa por el Pleno 
a propuesta de la planilla que 
presente cualquier diputado, en 
votación secreta y por mayoría de 
votos, antes de la clausura de cada 
periodo ordinario de sesiones. 
ARTICULO 24. El Presidente de la 
Directiva lo será también de la 
Diputación Permanente; ésta se 
integrará además, con cuatro 
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Congreso. 
Para la validez de las 
Sesiones, se requiere de la 
presencia de cuando 
menos cinco Diputados. 
ARTÍCULO 55.- La 
Comisión Permanente, 
además de las atribuciones 
que establece el artículo 
61 de la Constitución 
Política del Estado, tendrá 
las siguientes: 
I.- Nombrar 
provisionalmente al 
Presidente, Regidores o 
Síndicos Municipales, 
como lo previene la Ley 
Orgánica Municipal, 
comunicándolo al Pleno 
para que proceda en 
definitiva; 
II.- Dictaminar los asuntos 
que queden en trámite y 
que no requieran de la 
expedición de una Ley o 
Decreto; 
III.- Llevar la 
correspondencia de los 
Poderes de la Federación 
con los Estados y 
Municipios de la Entidad; 
IV.- Autorizar al Titular del 
Poder Ejecutivo del 
Estado, para celebrar 
Convenios con la 
Federación, los Municipios 
del Estado y las demás 
Entidades Federativas, y 

ARTÍCULO 55.- La integración de la 
Diputación Permanente, así como su Mesa 
Directiva, se comunicará al Ejecutivo del 
Estado, al Tribunal Superior de Justicia, a los 
Ayuntamientos, a ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se 
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

CAPITULO II 
DE LAS SESIONES DE LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE 

ARTÍCULO 56.- Las sesiones de la Diputación 
Permanente tendrán lugar una vez por 
semana en los días y a las horas que el 
Presidente de la misma indique formalmente. 
Si hubiere necesidad de celebrar algunas 
otras sesiones fuera de los días estipulados, 
se llevarán a cabo previa convocatoria por 
parte del Presidente.  
ARTÍCULO 57.-- Las sesiones de la 
Diputación Permanente se llevarán a cabo con 
la asistencia de cuando menos cinco de sus 
miembros, debiendo estar presente el 
Presidente. Cuando en casos excepcionales, 
por el ejercicio de su investidura, no pueda 
asistir el Presidente, la sesión se llevará a 
cabo bajo la Presidencia del Diputado 
miembro de la Diputación Permanente que 
sea designado por acuerdo previo de sus 
propios integrantes.  
ARTÍCULO 58.- Las sesiones que celebre la 
Diputación Permanente serán públicas, 
excepto cuando los asuntos a tratar tengan el 
carácter de reservados o así lo considere la 
mayoría de sus miembros. Se realizarán en el 
lugar que designe el Presidente dentro del 
Palacio Legislativo, procurando que acomode 

diputados propietarios y dos 
suplentes. Los diputados 
propietarios, conforme al orden 
propuesto en la planilla respectiva, 
ocuparán los cargos de 
Vicepresidente, Secretario y primer y 
segundo vocales. Los suplentes se 
integrarán en ausencia de los 
propietarios en el orden de su 
elección. 
ARTICULO 25. El día de la clausura 
de cada periodo ordinario de 
sesiones del Congreso del 
Estado, inmediatamente después de 
la Sesión Solemne, los integrantes 
de la Diputación Permanente se 
reunirán en el Salón de Pleno para 
tomar posesión de sus cargos y su 
Presidente la declarará instalada; 
comunicándolo de inmediato por 
escrito al Ejecutivo y al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, a los 
ayuntamientos de la Entidad, al 
Congreso de la Unión, a los poderes 
legislativos estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
ARTICULO 26. La Diputación 
Permanente sesionará por lo menos 
una vez a la semana, previa 
convocatoria expresa de su 
Presidente y a falta de éste, del 
Vicepresidente. 
ARTICULO 27. La Diputación 
Permanente no podrá sesionar ni 
ejercer sus funciones, sin la 
concurrencia de más de la mitad del 
número total de sus miembros. 
ARTICULO 28. La Diputación 
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V.- Las demás que le 
confiera el presente 
ordenamiento, las Leyes 
aplicables o le asigne el 
Presidente. 

a los presentes, salvo cuando la Diputación 
Permanente presida las Sesiones Solemnes, 
en cuyo caso se celebrarán en el Salón de 
Sesiones del Recinto Oficial.  
ARTÍCULO 59.- La Diputación Permanente no 
suspenderá sus trabajos durante los períodos 
extraordinarios de sesiones que se 
convoquen, salvo en aquello que se refiera al 
asunto para el que se haya convocado el 
período extraordinario respectivo.  
ARTÍCULO 60.- La Diputación Permanente 
adoptará sus resoluciones por mayoría de 
votos de sus miembros presentes. Serán 
consignadas en las actas respectivas las que 
firmarán el Presidente y el Secretario.  

CAPITULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE 

ARTÍCULO 61.- Son atribuciones de la 
Diputación Permanente:  
I. Acordar por sí o a solicitud del Ejecutivo del 
Estado la convocatoria a sesiones 
extraordinarias.  
II. Iniciar la sesión de instalación de la nueva 
Legislatura, en los términos previstos en el 
artículo 7 de la presente Ley. 
III. Nombrar interinamente a los titulares de las 
Dependencias del Poder Legislativo.  
IV. Resolver los asuntos de su competencia y 
recibir durante los recesos de la Legislatura 
las iniciativas de ley y proposiciones que le 
dirijan, turnándolas para dictamen, a fin de que 
se despachen en el período inmediato de 
sesiones.  
V. Conceder licencias temporales a los 
Diputados y Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, para separarse de sus cargos.  
VI. Nombrar Gobernador Provisional en los 

Permanente entregará a la Directiva 
del siguiente periodo ordinario, un 
inventario con las memorias, oficios, 
comunicaciones y los demás 
documentos que haya recibido 
durante su ejercicio. 
ARTICULO 29. Al concluir el receso, 
el Presidente de la Diputación 
Permanente rendirá al Pleno, en la 
primera sesión ordinaria del periodo 
que corresponda, un informe 
circunstanciado, por escrito, de los 
expedientes que hayan sido 
integrados durante ese periodo y de 
los que debe conocer el Pleno, 
absteniéndose en ese informe de 
emitir opinión alguna sobre los 
asuntos mencionados. 
ARTICULO 30. Los acuerdos de la 
Diputación Permanente se tomarán 
por el voto de la mayoría de los 
presentes; en caso de empate, el 
Presidente de la misma tendrá voto 
de calidad. 
ARTICULO 31. Durante los recesos 
del Congreso, será Presidente del 
mismo el diputado que presida la 
Diputación Permanente. En los 
periodos extraordinarios, la 
Diputación Permanente fungirá como 
Directiva; el Vicepresidente y el 
Secretario serán los vicepresidentes 
de la Directiva; los vocales serán 
secretarios y los suplentes 
prosecretarios de la misma. 
ARTICULO 32. Cuando se convoque 
a periodo extraordinario de sesiones 
del Congreso, la Diputación 
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casos previstos en los artículos 83, 84 y 85 
fracción III de la Constitución Política del 
Estado.  
VII. Designar a los miembros de los Concejos 
Municipales, en los casos previstos en la 
Constitución Política del Estado.  
VIII. Recibir la protesta de ley y aprobar o 
desechar nombramientos, renuncias y 
destituciones, solicitadas por el Gobernador 
del Estado de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia.  
IX. Recibir la protesta de ley al Gobernador 
interino, provisional, sustituto o quien haga sus 
veces.  
X. Designar, mediante el procedimiento que la 
ley determine, al Presidente y a los integrantes 
del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, así como recibirles la protesta de ley;  
XI. Las demás que le confieran expresamente 
la Constitución Política del Estado, la presente 
Ley y las demás disposiciones legales y 
reglamentarias.  
ARTÍCULO 62.- Los asuntos cuya resolución 
corresponda a la Legislatura del Estado que 
durante los recesos de ésta se presenten a la 
Diputación Permanente, se turnarán a las 
Comisiones relativas. Cuando se trate de 
iniciativas de ley o decreto, se seguirá el 
procedimiento reglamentario hasta la 
formulación del dictamen respectivo, que será 
presentado en las sesiones ordinarias del 
período próximo o en las sesiones 
extraordinarias que se convoquen.  
ARTÍCULO 63.- Las resoluciones de la 
Diputación Permanente que recaigan con 
motivo del ejercicio de sus facultades de 
aprobación tendrán el carácter de 

Permanente librará con toda 
oportunidad oficio a los integrantes 
del mismo y mandará publicar la 
convocatoria en el Periódico Oficial 
del Estado. 
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Declaratorias y se expedirán con la fórmula 
prevista en el artículo 134 de esta ley. 

 
SINALOA SONORA  TABASCO TAMAULIPAS 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE O DIPUTACIÓN PERMANENTE 
CAPÍTULO VII 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ARTÍCULO 78. La Diputación Permanente 
ejercerá las facultades y obligaciones que le 
confiere la Constitución Política del Estado y 
esta Ley. 
ARTÍCULO 79. La Diputación Permanente es 
el órgano del Congreso del Estado que 
durante los recesos de éste desempeña las 
funciones siguientes: 
I. Recibir y despachar la correspondencia del 
Congreso resolviendo sólo los asuntos de 
carácter urgente y que no requieran la 
expedición de una Ley o Decreto, o 
expidiéndolo únicamente en los casos a que 
se refieren las fracciones IV, V, VI y XI de este 
artículo; 
II. Abrir dictamen sobre los asuntos que 
hubieren quedado sin resolución en los 
expedientes y sobre los que en el receso del 
Congreso se presentaren para dar a éste 
cuenta con ellos en el próximo período de su 
reunión; 
III. Elegir Presidente Municipal y Regidores 
sustitutos, en los términos previstos en la ley, 
en casos de vacante; 
IV. Convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias cuando proceda; 
V. Convocar a elecciones extraordinarias 
cuando fuere conducente; 
VI. Nombrar Gobernador Provisional en los 
casos que la Constitución determine; 
VII. Recibir la protesta del Gobernador del 

TÍTULO QUINTO 
DE LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

ARTÍCULO 72.- En la última 
sesión del periodo de sesiones 
ordinarias se nombrará, por 
mayoría de votos, una 
Diputación Permanente 
compuesta de tres miembros 
propietarios y dos suplentes, 
que durarán en funciones hasta 
el nuevo periodo ordinario de 
sesiones. El primero y segundo 
de los miembros propietarios 
nombrados serán Presidente y 
Vicepresidente, 
respectivamente, y el otro 
Secretario. 
Los suplentes serán llamados a 
sustituir indistintamente al 
propietario que falte. La 
Diputación Permanente no 
podrá ejercer sus funciones sin 
la concurrencia de tres de sus 
miembros. 
ARTÍCULO 73.- Hecha la 
elección de la Diputación 
Permanente, los electos 
tomarán posesión a partir del 
inicio del periodo de sesiones 

CAPITULO VII 
DE LA COMISION 

PERMANENTE 

Articulo 42. La Comisión 
Permanente es el órgano 
del Congreso del Estado, 
que durante el receso de 
éste desempeña las 
funciones que le señala la 
Constitución Política del 
Estado. 
Articulo 43. La Comisión 
Permanente se integrará 
con 4 diputados, que 
serán electos en votación 
por cédula en la sesión de 
clausura del primer 
período ordinario; 
formarán una mesa 
directiva compuesta por 
un Presidente, un 
Secretario y dos vocales, 
que suplirán a aquéllos en 
sus faltas; durarán en sus 
cargos todo un período y 
no podrá celebrar 
sesiones sin la 
concurrencia de cuando 
menos dos de sus 
miembros integrantes. De 
igual forma se elegirán 
dos diputados como 
suplentes, para sustituir a 

CAPITULO SEXTO 
DE LA DIPUTACION 

PERMANENTE. 

ARTICULO 53. 
1. La Diputación Permanente es 
el órgano del Congreso a cargo 
de la vigencia del Poder 
Legislativo en la vida 
constitucional del Estado 
durante los recesos. 
2. La Diputación Permanente se 
integra en los términos 
dispuestos por la Constitución 
Política del Estado y ejerce las 
atribuciones que la misma le 
otorga. 
3. Si por causa extraordinaria el 
Congreso suspende sus 
sesiones o culmina el periodo 
ordinario sin haber electo a la 
Diputación Permanente, actuará 
como tal la última Mesa 
Directiva del Congreso. 
4. Para la elección de la 
Diputación Permanente se 
observarán las previsiones 
establecidas en el artículo 15 de 
esta ley. 
ARTICULO 54. 
1. En los recesos del Congreso, 
el presidente de la Diputación 
Permanente ejercerá, en lo 
conducente, las atribuciones 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

144 
 

Estado y la de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia; 
VIII. Elegir a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia; 
IX. Conceder licencias a sus propios 
miembros, a los Diputados y demás 
servidores públicos del Congreso, al 
Gobernador y a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; 
X. Llamar, en los casos en que se requiera, a 
los Diputados suplentes; 
XI. Decretar en caso grave, la traslación 
provisional de los Poderes del Estado fuera 
del lugar de su residencia; y 
XII. Las que especialmente le encomiende la 
Cámara, sin constituir violación de lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 44 y las 
demás facultades que se hayan consignado 
en la Constitución Política del Estado, o que le 
confieran las Leyes. 
ARTÍCULO 80. La Diputación Permanente 
estará integrada por once diputados de los 
cuales funcionarán siete como propietarios y 
cuatro como suplentes generales.  
ARTÍCULO 81. En la última sesión de cada 
período ordinario de sesiones de ejercicio 
constitucional, los Diputados integrantes de la 
Legislatura elegirán, por mayoría de votos de 
los Diputados presentes, a la Diputación 
Permanente. 
La Diputación Permanente no suspenderá sus 
trabajos durante los períodos extraordinarios 
de sesiones que se convoquen, salvo en 
aquellos que se refieren a los asuntos para el 
que se haya convocado al período 
extraordinario respectivo. 
ARTÍCULO 82. La Diputación Permanente se 
instalará el mismo día en que el Congreso 

extraordinarias, lo que se 
comunicará a las autoridades 
correspondientes para los 
efectos legales a que haya 
lugar. 
ARTÍCULO 74.- Para el 
ejercicio de sus atribuciones, la 
Diputación Permanente se 
sujetará en lo que fuere 
conducente a los 
procedimientos establecidos 
para las sesiones del Congreso 
del Estado. 
ARTÍCULO 75.- La Diputación 
Permanente celebrará sus 
sesiones ordinariamente el día 
martes de cada semana o 
cuando lo solicite el Presidente 
o la mayoría de sus integrantes. 
Las sesiones de la Diputación 
Permanente se realizarán en la 
sala de comisiones. 
ARTÍCULO 76.- La Diputación 
Permanente convocará al pleno 
del Congreso del Estado a 
sesiones extraordinarias 
conforme a lo que establece la 
Constitución Política del Estado, 
debiendo publicarse la 
convocatoria correspondiente, 
cuando menos el día anterior a 
la fecha de la sesión, en el 
Boletín Oficial del Gobierno 
Estatal y en la Gaceta 
Parlamentaria y, opcionalmente, 
en medios de circulación estatal. 
ARTÍCULO 77.- Cuando el 
Congreso del Estado sea 

los vocales cuando éstos 
falten o suplan al 
Presidente o al 
Secretario. 
Articulo 44. La Comisión 
Permanente conocerá, 
aún cuando la Legislatura 
estuviere en sesiones 
extraordinarias, de todos 
aquellos asuntos que no 
estén contenidos en la 
convocatoria y que sean 
de su competencia. 
Articulo 45. Las 
resoluciones de la 
Comisión Permanente se 
tomarán por mayoría de 
votos de sus miembros 
presentes; en caso de 
empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 
Articulo 46. La 
representación del Poder 
Legislativo radicará en la 
Comisión Permanente 
durante los recesos del 
Congreso, aún cuando 
éste funcione en períodos 
extraordinarios. El 
Presidente de esta 
Comisión, sin perjuicio de 
las tareas de su 
competencia, habrá de 
cumplimentar los 
acuerdos emanados de 
las diversas comisiones 
permanentes, para el 
mejor desempeño de sus 

que esta ley confiere al 
presidente de la Mesa Directiva. 
2. Las faltas del presidente o 
cualquiera de los secretarios, 
serán cubiertas por el suplente. 
3. A falta de quórum en la 
Diputación Permanente, por la 
falta absoluta de algunos de sus 
miembros, el diputado que 
quede convocará a los 
diputados más inmediatos para 
que integren la Diputación 
Permanente, quienes 
funcionarán con el carácter de 
interinos mientras cesen los 
impedimentos de los que la 
integran o se reúna el 
Congreso. En este caso, el 
diputado que convoque ejercerá 
la presidencia, aunque no la 
tenga por nombramiento del 
Congreso y nombrará al o los 
secretarios. 
ARTICULO 55. 
1. La Diputación Permanente se 
instalará en la misma fecha en 
que concluya el periodo 
ordinario en el cual fue electa, y 
así lo comunicará a los órganos 
señalados en el párrafo 5 del 
artículo 18 de esta ley. 
2. La Diputación Permanente 
deberá celebrar, cuando menos, 
una sesión semanal, en el 
Recinto del Congreso. 
3. En ocasión de los periodos 
vacacionales del Poder 
Legislativo podrá acordar la 
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cierre sus sesiones; y hecha la instalación se 
comunicará por oficio al Gobernador para su 
conocimiento y publicación, así como a las 
demás autoridades del Estado. 
ARTÍCULO 83. Para su instalación, la 
Diputación Permanente nombrará a un 
Presidente y un Secretario, fungiendo el resto 
de los propietarios como Vocales. 
ARTÍCULO 85. Las faltas del Presidente se 
cubrirán por el Secretario; en su defecto por 
los miembros restantes y por los suplentes, en 
el orden de su nombramiento. Las faltas del 
Secretario se cubrirán por los Vocales de la 
Diputación Permanente, o sus suplentes, en el 
orden de su nombramiento. 
ARTÍCULO 86. Las sesiones de la Diputación 
Permanente podrán ser: públicas, secretas, 
ordinarias, extraordinarias y solemnes. 
Habrá sesión pública el día martes de cada 
semana, con excepción de días inhábiles. Las 
sesiones secretas se realizarán cuando 
existan asuntos que así lo ameriten a juicio de 
su Presidente. 
La Diputación Permanente para sesionar 
requerirá al menos de la concurrencia de 
cuatro de sus integrantes propietarios. Las 
ausencias de uno o más de los diputados 
propietarios serán sustituidas por los 
suplentes en el orden en que hubiesen sido 
nombrados.  
ARTÍCULO 87. Tendrá sesiones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario su 
Presidente, lo pida el Ejecutivo o algún 
integrante de la misma Diputación. 
ARTÍCULO 88. Sólo se nombrarán 
Comisiones Especiales, cuando la Diputación 
Permanente lo creyere conveniente para el 
buen funcionamiento de la Cámara. 

convocado a sesiones 
extraordinarias por la Diputación 
Permanente, el pleno elegirá 
una Mesa Directiva para 
desahogar los asuntos a los que 
fue convocado, misma que 
concluirá sus funciones al 
momento de agotarlos o que se 
inicie un periodo ordinario. La 
Diputación Permanente seguirá 
en funciones despachando los 
asuntos de su competencia 
hasta en tanto termine el 
periodo de sesiones 
extraordinarias correspondiente. 
ARTÍCULO 78.- En el acto que 
celebre el pleno del Congreso 
del Estado para inaugurar una 
sesión extraordinaria se leerá, 
por uno de los Secretarios, la 
convocatoria relativa que haya 
sido publicada y, para el 
desarrollo de ésta, se usarán los 
mismos procedimientos de las 
sesiones ordinarias. 
ARTÍCULO 79.- El Presidente y 
Secretario de la Diputación 
Permanente tendrán, en lo 
conducente, todas las 
atribuciones administrativas y de 
representación que 
corresponden a la Presidencia y 
a la Secretaría de la Mesa 
Directiva, respectivamente. 
ARTÍCULO 80.- La Diputación 
Permanente, durante la primer 
quincena de ejercicio de sus 
funciones y en acuerdo con las 

funciones, en los términos 
del párrafo segundo del 
artículo 61 de esta Ley. 
Articulo 47. Al concluir el 
período de receso, el 
Presidente de la Comisión 
Permanente rendirá a la 
asamblea en la primera 
sesión del segundo 
período ordinario de 
sesiones, un informe de 
los asuntos tratados 
durante ese período. 
Articulo 48. La Comisión 
Permanente deberá 
observar las mismas 
formalidades que para la 
Legislatura señala esta 
Ley y su Reglamento, en 
lo que se refiere a 
sesiones, discusiones, 
votaciones y trámites. 

celebración de sus sesiones 
conforme a la disposición de los 
servicios técnicos y 
administrativos necesarios. En 
todo caso, el Presidente de la 
Diputación Permanente podrá 
convocar a sus miembros a 
sesionar, mediante cita con 24 
horas de anticipación. 
ARTICULO 56. 
1. Los asuntos que se hallen a 
cargo de las comisiones 
ordinarias al concluir el periodo 
inmediato anterior, serán 
responsabilidad de la Diputación 
Permanente durante el receso. 
2. Los asuntos referidos en el 
párrafo anterior y los que se 
reciban durante el receso 
deberán ser dictaminados por la 
Diputación Permanente, la que 
dará cuenta con ellos al 
Congreso en el período 
ordinario siguiente o en la 
sesión extraordinaria que se 
celebre, si se encuentran 
incluidos en la convocatoria a 
esta última. 
3. La Diputación Permanente, 
sin embargo, no podrá 
dictaminar sobre asuntos que 
correspondan a la Comisión 
Instructora o a las comisiones 
especiales. 
ARTICULO 57. 
1. Cuando el Congreso celebre 
sesiones extraordinarias, la 
Diputación Permanente 
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ARTÍCULO 89. La Diputación Permanente 
presentará en la primera sesión del período 
ordinario de sesiones inmediato un informe 
escrito, por el que se dé cuenta del uso que 
haya hecho de sus atribuciones y de los 
negocios que hubiere despachado. 
ARTÍCULO 90. Cuando por cualquier causa 
no pudiere una Legislatura inaugurar un 
período de ejercicio en el día que la Ley 
determina, la Diputación Permanente 
continuará en funciones hasta la definitiva 
instalación de la Cámara. 
ARTÍCULO 91. La Diputación Permanente 
cesará en sus funciones inmediatamente que 
el Congreso abra el período ordinario de 
sesiones. 
ARTÍCULO 92. En todo lo demás que no esté 
previsto en los artículos anteriores, la 
Diputación Permanente se sujetará, a lo que 
esta Ley dispone respecto de la Cámara. 

comisiones de dictamen 
legislativo y especiales, en su 
caso, deberá emitir un 
calendario de trabajo para ser 
desahogado durante el periodo 
de sesiones extraordinarias, con 
el objeto de resolver sobre los 
asuntos pendientes, así como 
para iniciar o continuar cualquier 
otro trabajo propio de dichas 
comisiones. 
ARTÍCULO 81.- En la primera 
sesión del periodo ordinario de 
sesiones, el Presidente de la 
Diputación Permanente 
presentará al pleno del 
Congreso del Estado un informe 
por escrito de su gestión. 

continuará en ejercicio para la 
atención de los asuntos que no 
figuren en la convocatoria 
correspondiente. 
2. La Diputación Permanente 
concluirá sus funciones al 
abrirse el siguiente periodo 
ordinario o al instalarse la nueva 
Legislatura, luego de la 
renovación constitucional de los 
integrantes del Congreso. 
ARTICULO 58. 
Para el desempeño de sus 
atribuciones, la Diputación 
Permanente aplicará en lo 
conducente, las normas 
relativas al funcionamiento 
interno del Congreso previstas 
en esta ley, tanto en tratándose 
de la atención de los asuntos en 
comisiones o en el Pleno. 

 
TLAXCALA VERACRUZ YUCATÁN ZACATECAS 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE O DIPUTACIÓN PERMANENTE 
Capítulo Segundo 

De la Comisión Permanente 

Artículo 51. En los periodos 
de receso de la legislatura 
funcionará la Comisión 
Permanente del Congreso 
del Estado, integrada por 
cuatro diputados en los 
términos siguientes: Un 
Presidente, que será al 
mismo tiempo el 
representante legal del 
Congreso, dos secretarios y 
un vocal. 

CAPÍTULO VII 
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Artículo 41. La víspera del día en que concluyan los 
periodos de sesiones ordinarias, el Congreso del Estado, 
mediante votación secreta y por mayoría de los diputados 
presentes, elegirá una Diputación Permanente, compuesta 
por el cuarenta por ciento del total de los integrantes del 
Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios 
y los demás como sustitutos; de entre ellos se elegirá una 
directiva compuesta por un presidente, un vicepresidente y 
un secretario. 
La Diputación Permanente funcionará durante los recesos 
del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la 
instalación del sucesivo, debiendo integrarse 

CAPÍTULO IX 
De la Diputación 

Permanente 

Artículo 68.- Durante 
los recesos del 
Congreso, funcionará 
una Diputación 
Permanente, 
compuesta de tres 
Diputados que serán: 
Presidente, Secretario 
y Vocal y por cada uno 
de estos un Suplente. 
Artículo 69.- El día 

SECCIÓN TERCERA 
De la Comisión 

Permanente 

ARTÍCULO 114 
La Comisión Permanente 
es el órgano de la 
Legislatura que durante 
los recesos de ésta, 
desempeña las funciones 
que le señala la 
Constitución Política del 
Estado, esta Ley y su 
Reglamento General. 
ARTÍCULO 115 
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Los integrantes de la 
Comisión Permanente se 
elegirán mediante votación 
por cédula por las dos 
terceras partes de los 
integrantes de la legislatura. 
Artículo 52. La Comisión 
Permanente se instalará el 
mismo día de su elección  y 
sesionará públicamente los 
viernes  de cada semana. 
Artículo 53. Son 
atribuciones de la Comisión 
Permanente: 
I. Recibir los documentos 
que se dirijan al Congreso 
del Estado y resolver los 
asuntos que tengan carácter 
de urgentes y no ameriten la 
expedición de una Ley o 
Decreto; 
II. Acordar por sí o a 
propuesta del Ejecutivo, la 
convocatoria de la 
Legislatura a sesiones 
extraordinarias. La 
convocatoria señalará el 
objeto de las sesiones y la 
fecha en que deban 
comenzar; 
III. Recibir la protesta de Ley 
a los servidores públicos que 
deban prestarla ante el 
Congreso del Estado, 
cuando éste se encuentre en 
receso; 
IV. Conceder las licencias a 
que se refiere la fracción 

proporcionalmente según el número de diputados 
pertenecientes a los diversos grupos legislativos, en los 
términos que establezca esta Ley. 
Artículo 42. Son atribuciones de la Diputación 
Permanente: 
I. Acordar, a propuesta de la Junta de Trabajos 
Legislativos, con la participación de su Mesa Directiva, todo 
lo relativo a sus sesiones, orden del día, debates y 
votaciones, deliberaciones, propuestas y demás asuntos 
que deba conocer. 
II. Acordar por sí misma o a solicitud del Gobernador del 
Estado, la convocatoria al Congreso para llevar a cabo 
Períodos de Sesiones Extraordinarias; 
III. Conocer, cuando el Congreso estuviere reunido en 
Períodos de Sesiones Extraordinarias, de todos aquellos 
asuntos que no estén incluidos en la convocatoria; 
IV. Llamar a los Diputados sustitutos de la propia 
Diputación, por ausencia, muerte, renuncia, inhabilitación o 
licencia por más de un mes de los propietarios; 
V. Recibir las iniciativas que le sean presentadas y 
turnarlas a las comisiones que correspondan; 
VI. Presidir la sesión pública y solemne convocada para el 
solo efecto de declarar formalmente 
instalado el nuevo Congreso; 
VII. Nombrar provisionalmente a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y tomarles la protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la del 
Estado y las leyes que de ambas emanen; así como 
conceder o negar las solicitudes de licencia o renuncia que 
le sometan dichos servidores públicos; 
VIII. Autorizar, con el voto de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes, al Ejecutivo del Estado o a los 
ayuntamientos, a enajenar a título oneroso o gratuito, o 
conceder el uso y disfrute, de bienes propiedad del Estado 
o de los municipios, dando cuenta al Congreso en la 
primera sesión de éste, concluido el receso. Las 
enajenaciones o concesiones sólo podrán hacerse cuando 
medie interés social; 

anterior al de la 
Clausura de cada 
período de sesiones 
ordinarias el Congreso 
del Estado, elegirá a la 
Comisión a que se 
refiere el artículo 
anterior, entre sus 
integrantes. 
Artículo 70.- La 
Diputación 
Permanente se 
instalará 
inmediatamente 
después de que el 
Congreso cierre el 
período de sus 
sesiones. Esta 
instalación se 
comunicará a los 
Poderes de la 
Federación, a los del 
Estado y a las demás 
Legislaturas de las 
otras Entidades. 
Artículo 71.- La 
Diputación 
Permanente celebrará 
sesiones cuando así lo 
acuerde. 
Artículo 72.- La 
Diputación 
Permanente necesita 
la concurrencia, 
cuando menos, de dos 
de sus miembros para 
celebrar sesión. 
Artículo 73.- El 

La Comisión Permanente 
se integra con once 
diputados propietarios y 
otros tantos suplentes, 
quienes serán 
designados conforme al 
procedimiento señalado 
en el Reglamento 
General, durante la última 
sesión de cada periodo 
ordinario entre los que se 
elegirá un Presidente y 
dos Secretarios; los 
restantes fungirán como 
vocales. 
ARTÍCULO 116 
La Comisión Permanente 
sesionará con la mayoría 
de sus miembros. A falta 
de los titulares se llamará 
a los suplentes. 
ARTÍCULO 117 
Las sesiones de la 
Comisión Permanente 
tendrán lugar una vez por 
semana el día y hora que 
el Presidente de la misma 
indique formalmente, con 
excepción de caso 
fortuito, fuerza mayor o 
cuando éste así lo 
determine. 
Si hubiere necesidad de 
celebrar sesiones fuera 
del día estipulado, se 
llevarán a cabo previa cita 
por parte del Presidente. 
ARTÍCULO 118 
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XXXI del artículo 54 de la 
Constitución Política del 
Estado; 
V. Designar Gobernador 
Provisional en los términos 
que marca la Constitución 
Política del Estado; 
VI. Fungir como comisión 
instaladora de la legislatura 
que deba sucederla cuando 
se trate de la Comisión 
Permanente del último 
periodo de sesiones 
ordinarias de la legislatura, y 
VII. Las demás que le 
confiera la Constitución 
Política del Estado y esta 
Ley. 
Artículo 54. Para la 
instalación y funcionamiento 
de la Comisión Permanente 
será necesaria la presencia 
de cuando menos el 
Presidente y otro de los 
integrantes. 
La ausencia del Presidente 
la suplirá un Secretario. La 
ausencia de alguno de los 
Secretarios la suplirá un 
vocal. 
Artículo 55. Son aplicables 
al funcionamiento de la 
Comisión Permanente, las 
normas contenidas en el 
capítulo que antecede. 
Artículo 56. Siempre que se 
requiera de la expedición de 
una Ley o Decreto, la 

IX. Convocar a elecciones extraordinarias, si faltaren a la 
vez un Diputado propietario y su suplente en el distrito 
electoral que corresponda, cuando dicha falta ocurra antes 
de un año para que las elecciones ordinarias se efectúen; 
X. Designar provisionalmente a quien sustituya al 
Consejero de la Judicatura que hubiere designado el 
Congreso, y resolver, en su caso, sobre la renuncia que 
presente dicho servidor público, informando al Congreso en 
la primera sesión que lleve al cabo tras concluir el receso; 
X Bis. Designar provisionalmente a quien sustituya al 
Contralor General del Instituto Electoral Veracruzano, en 
caso de renuncia, inhabilitación, ausencia o muerte, 
informando al Congreso en la primera sesión que lleve a 
cabo tras concluir el receso, para que se proceda a la 
designación definitiva; 
XI. Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda 
de los municipios, incluyendo las autorizaciones señaladas 
en las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 35 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, y la práctica de auditorías, 
revisión y aprobación de las cuentas respectivas; y 
XII. Las demás que le confiera expresamente la 
Constitución Política del Estado. 
Artículo 43. Los integrantes de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente conducirán los trabajos de ésta y 
ejercerán, en lo conducente, las atribuciones que le otorga 
la presente Ley a la Directiva del Pleno. 
Artículo 44. Cerrado el período ordinario de sesiones del 
Congreso, se declarará instalada la Diputación 
Permanente. El Presidente del Congreso ordenará se dé a 
conocer a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial 
del Estado, y a quien corresponda, la clausura del período 
ordinario de sesiones y la elección de los miembros de la 
Diputación Permanente. 
Artículo 45. La Diputación Permanente sesionará al menos 
cada quince días; y las veces que estime conveniente 
previa convocatoria de su Presidente. 
Artículo 46. La Diputación Permanente preparará un 
informe de los asuntos que hubiere despachado en su 

Presidente y el 
Secretario serán 
sustituidos en sus 
ausencias por el 
Vocal. 
Artículo 74.- En el 
orden de las lecturas, 
discusiones y 
votaciones la 
Diputación 
Permanente observará 
esta Ley Orgánica. 
Artículo 75.- Son 
además atribuciones 
de la Diputación 
Permanente las 
consignadas en el 
artículo 43 de la 
Constitución Política 
del Estado. 

La Comisión Permanente, 
aún cuando la Legislatura 
estuviese en sesiones 
extraordinarias, dará 
trámite a la 
correspondencia recibida 
y conocerá de todos 
aquellos asuntos que no 
hubieren sido incluidos en 
la convocatoria 
respectiva, previa lectura 
y aprobación de la 
misma. 
ARTÍCULO 119 
La Comisión Permanente 
deberá observar las 
mismas formalidades que 
para la Legislatura señale 
el Reglamento General, 
en lo referente a 
sesiones, discusiones, 
votaciones y trámites. 
ARTÍCULO 120 
Cuando deba convocarse 
a periodo extraordinario 
de sesiones de la 
Legislatura en los 
términos establecidos en 
la Constitución Política 
del Estado, la Comisión 
Permanente enviará con 
oportunidad oficio a los 
integrantes de la misma, 
en sus oficinas para este 
efecto; además mandará 
se publique la 
convocatoria en el 
Periódico Oficial, Órgano 
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Comisión Permanente 
convocará a la Legislatura a 
Pleno para celebrar sesión 
extraordinaria o al período 
de sesiones extraordinarias, 
y determinará con precisión 
el asunto o asuntos a tratar, 
sin que sean atendidos 
asuntos diferentes a los 
incluidos en la convocatoria. 
El Presidente de la Comisión 
Permanente, en los casos 
que lo estime necesario, 
convocará a sesión 
extraordinaria de la misma. 

gestión y de los que estén pendientes de resolución, con el 
cual dará cuenta el primer día de sesiones ordinarias, a 
efecto de que el Congreso proceda a su desahogo. En el 
último año de su ejercicio, dicho informe se presentará por 
escrito después de la última sesión del mes de octubre, a 
efecto de que el secretario general de cuenta con él a la 
nueva Legislatura, que conoceré del mismo en su primera 
sesión ordinaria, para los efectos legales procedentes. 
Artículo 46 Bis. Las ausencias del presidente de la 
Diputación Permanente serán suplidas por el 
vicepresidente, pero si faltare por más de un mes, el 
vicepresidente ejercerá las atribuciones de aquél, en tanto 
el Pleno elige a quien concluirá el período respectivo. 
Las ausencias del vicepresidente o del secretario serán 
suplidas por el diputado que elija la Diputación 
Permanente, de entre los propietarios o sustitutos, quien 
desempeñará el cargo únicamente por la sesión o sesiones 
de que se trate; pero si las ausencias fueren por más de un 
mes, la Diputación Permanente elegirá a quienes 
desempeñarán el cargo durante el receso legislativo 
correspondiente. 

del Gobierno del Estado. 
ARTÍCULO 121 
Al concluir el periodo de 
receso, el Presidente de 
la Comisión Permanente 
rendirá a la Asamblea en 
la primera sesión del 
periodo ordinario que 
corresponda, un informe 
circunstanciado de los 
expedientes recibidos, el 
trámite que se les haya 
dado, así como de los 
que sólo debe de conocer 
el Pleno, y se abstendrá 
en éstos de emitir opinión 
alguna. 
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Datos Relevantes. 
 

INTEGRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN PERMANENTE 

 

ESTADO DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN O INTEGRACIÓN ELECCIÓN E INSTALACIÓN TIEMPO EN EL QUE FUNCIONA 

Aguascalientes Diputación 
Permanente 

Se integra por cinco Diputados 
propietarios con voz y voto y tres 
Diputados suplentes. Tendrá una Mesa 
directiva: un Presidente, un 
Vicepresidente, dos Secretarios y un 
Prosecretario. La Presidencia y la 
Vicepresidencia se alternarán entre las 
dos principales fuerzas políticas en los 
diferentes períodos de receso 

Los integrantes son nombrados por el 
Pleno en la víspera de la clausura en cada 
período ordinario de sesiones 

Desempeña en los periodos de receso 
las funciones de Gobierno que 
corresponden a la Mesa Directiva en 
los períodos ordinarios de sesiones.  

Baja California Este órgano fue derogado en virtud de que el Congreso de Baja California hoy en día sesiona durante todo el año aún y cuando cuenta con tres periodos 
de sesiones. 

Baja California Sur Diputación 
Permanente 

Se integra por tres miembros. El primero 
de los nombrados será el Presidente, los 
siguientes dos Secretarios. Por cada 
propietario se designará un suplente. 

El mismo día en que el Congreso deba 
cerrar sus Sesiones, antes de entrar en 
receso, se elegirán por cédula a mayoría 
de votos. 

En los periodos de receso del 
Congreso. 

Campeche Diputación 
Permanente 

Se integra con los miembros de la Gran 
Comisión o Comisión de Gobierno y 
Administración del Congreso, con los 
mismos cargos, salvo los vocales, 
quienes respectivamente fungirán como 
secretarios segundo y tercero de la 
Diputación. 

No se señala expresamente. Desempeña durante los periodos de 
receso las funciones correspondientes 
al presidente, vicepresidente y 
secretarios de la Mesa Directiva. 

Coahuila Diputación 
Permanente 

Se integrará con once diputados 
propietarios, de los cuales se nombrará 
un Presidente, un Vicepresidente, dos 
Secretarios y siete Vocales, además de 
once suplentes, los cuales se elegirán en 
escrutinio secreto y por mayoría de votos 
de entre los que estén en funciones. 

Se elegirá un día antes de la clausura del 
período de sesiones. 

Funcionará cuando el Pleno no esté 
en período de sesiones.  

Colima Diputación 
Permanente. 

Se integra por siete diputados. Serán electos dentro de los tres días 
anteriores a la clausura de un período 
ordinario de sesiones. 
Se instalará al siguiente día en que el 
Congreso cierre su período ordinario de 
sesiones. 

Funcionará en los recesos del 
Congreso, se instalará al siguiente día 
en que el Congreso cierre su período 
ordinario de sesiones, tendrá la 
representación del Poder Legislativo y 
ejercerá las atribuciones que le 
confiere el artículo 36 de la 
Constitución y las que le encomiende 
el Congreso. 

Chiapas Comisión Permanente No se señala expresamente. No se señala expresamente. Durante los recesos del Congreso 
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desempeña las funciones que le 
señala la Constitución. El mismo 

día de la clausura del periodo 
ordinario de sesiones del Congreso, 
inmediatamente a la clausura del 
periodo, el presidente de la Mesa 
Directiva declarará instalada la 
Comisión Permanente, 

Chihuahua Diputación 
Permanente 

Se integra por cinco Diputados 
propietarios y otros dos como sustitutos. 
De los Diputados Propietarios se 
nombrará al Presidente, al 
Vicepresidente, al Secretario y a los dos 
vocales. Los sustitutos sólo entrarán en 
funciones cuando falten temporal o 
definitivamente aquellos. 

Será nombrada por el Congreso en la 
última sesión del Período Ordinario, por 
mayoría absoluta de votos. En su 
integración se procurará reflejar la 
composición plural del Congreso. 

Entrará en funciones inmediatamente 
después de clausurados los trabajos 
de un Período Ordinario. Durante su 
ejercicio tendrá las atribuciones que le 
señala el artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado y esta Ley. Los 
días 30 de septiembre y el último día 
de febrero de cada año, la Diputación 
Permanente tendrá su última sesión. 

Distrito Federal Diputación 
Permanente 

Estará conformada por el 20% por ciento 
del total de los Diputados integrantes del 
Pleno, además de un diputado sustituto 
por cada Diputado integrante por orden 
de prelación. 
Esta se integrará de manera 
proporcional conforme al número de 
Diputados que cada Grupo 
Parlamentario posea en el Pleno. 
El Presidente y el Vicepresidente 
pertenecerán a Grupos Parlamentarios 
distintos 

El día de la clausura de cada período 
ordinario de sesiones, el pleno de la 
Asamblea nombrará una Diputación 
Permanente y su Mesa Directiva, por 
mayoría de los Diputados presentes, los 
integrantes durarán en su encargo el 
periodo de receso respectivo, con 
posibilidad de reelección para el periodo 
inmediato. 
 

Deberá instalarse inmediatamente 
después de concluido el período 
ordinario de sesiones, y funcionar 
hasta la apertura del siguiente periodo 
ordinario de sesiones. 
Sesionará durante los recesos de la 
Asamblea y sus atribuciones se 
encuentran establecidas en los 
términos de la presente Ley, y del 
Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea. 

Durango Comisión Permanente Se integra por cinco diputados 
propietarios y cinco diputados suplentes. 
De los cuales habrá un Presidente, dos 
secretarios y dos vocales, propietarios 
con sus respectivos suplentes. 

En la última sesión de un periodo 
ordinario, el Congreso deberá elegir un 
Presidente, dos secretarios y dos vocales, 
propietarios con sus respectivos 
suplentes, para integrar la Comisión 
Permanente y se instalará el primer día de 
su ejercicio. 

Durante los períodos de receso, la 
representación política y jurídica del 
Poder Legislativo radicará en la 
Comisión Permanente. 

Guanajuato Diputación 
Permanente 

Compuesta por once miembros 
propietarios y cinco suplentes, que 
durarán en su cargo el tiempo 
comprendido entre la clausura de un 
periodo de sesiones ordinarias y la 
apertura del siguiente. 
El primero de los nombrados será el 
Presidente, el segundo el 
Vicepresidente, el tercero el Secretario y 
el cuarto el Prosecretario, los demás 
tendrán carácter de vocales, propietarios 

El día de la clausura de cada periodo de 
sesiones ordinarias, el Congreso del 
Estado nombrará por escrutinio secreto y 
mayoría de votos, una Diputación 
Permanente.  
Se instalará el día de clausura de cada 
periodo ordinario de sesiones.  
 

Funcionará el tiempo comprendido 
entre la clausura de un periodo de 
sesiones ordinarias y la apertura del 
siguiente 
La Diputación Permanente ejercerá 
exclusivamente las atribuciones que 
expresamente le confiere la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato.  
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y suplentes, según el orden de la 

votación obtenida.  

Guerrero Comisión Permanente Se integrará por doce miembros, que 
serán en su orden: un Presidente, dos 
Vicepresidentes, dos Secretarios y siete 
Vocales. Por cada Secretario y Vocal 
Propietario se elegirá un suplente. 

Será electa en la penúltima sesión de 
cada período ordinario. 
Se instalará una vez que el Congreso del 
Estado clausure el período ordinario de 
sesiones. 

Funcionará en los períodos de receso 
del Congreso. 

Hidalgo Diputación 
Permanente 

Estará compuesta de nueve Diputados 
con carácter de Propietarios y dos más 
como Suplentes generales, 

Serán electas por el Pleno, en la última 
Sesión de cada periodo Ordinario de 
Sesiones. 
Se instalará al término de la última Sesión 
Ordinaria; 
 

Actuará durante los recesos del 
Congreso del Estado, con las 
atribuciones que le señala la 
Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, la presente Ley, su 
Reglamento y las demás 
disposiciones legales aplicables 

Jalisco Este órgano fue derogado en virtud de que el Congreso de Jalisco hoy en día sesiona durante todo el año aún y cuando cuenta con dos periodos de 
sesiones bien establecidos. 

México Diputación 
Permanente 

Se integrará por un presidente, un 
vicepresidente, un secretario y seis 
miembros más. Para cubrir la falta de los 
titulares se elegirán cinco suplentes. 
 

La elección de la Diputación Permanente 
se llevará a cabo en votación secreta. 
Se instalará inmediatamente después de 
la sesión de clausura del período 
ordinario. 

Funcionará durante los recesos de la 
Legislatura, representándola en los 
términos previstos por la Constitución, 
la ley y otras disposiciones legales. 

Michoacán Este órgano fue derogado en virtud de que el Congreso de Michoacán hoy en día sesiona durante todo el año. 

Morelos Diputación 
Permanente 

Estará integrada por cinco diputados, de los 
cuales cuatro serán los que conformen la 
Mesa Directiva del Congreso. 

30 días antes de la clausura del período 
ordinario correspondiente, el Congreso 
nombrará, por escrutinio secreto y el voto de 
las dos terceras partes de sus integrantes, al 
quinto diputado que deba formar parte de ella 
y a tres suplentes. 

Tendrá las atribuciones que le confiere la 
Constitución del Estado. 

Nayarit Diputación 
Permanente 

Estará integrada por diez diputados. Será nombrada antes de clausurarse el 
período ordinario de sesiones. En su 
primera sesión, el presidente de la misma 
la declarará formalmente instalada 

Funcionará durante los recesos del 
Congreso. 

Nuevo León Diputación 
Permanente 

Estará formada pluralmente por ocho 
Diputados y por orden de su designación 
se ocuparán los cargos de Presidente, 
Vice-Presidente, Primer Secretario, 
Segundo Secretario y cuatro vocales.  

La víspera del receso, en cada Período de 
Sesiones Ordinarias, la Legislatura la 
nombrará, a mayoría simple de votos. 

Funcionará en los periodos de receso. 

Oaxaca Diputación 
Permanente 

No se señala expresamente. No se señala expresamente. La Diputación Permanente funcionará 
durante el lapso que medie de uno a 
otro período ordinario (recesos del 
Congreso). 
Se ocupará de acordar los negocios 
que se presenten de mero trámite, 
mandando reservar los demás para 
dar cuenta a la Legislatura.  
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Puebla Comisión Permanente Se integrará con nueve Diputados, el 
primero será el Presidente y el último el 
Secretario; 

Será nombrada en la última Sesión del 
Periodo Ordinario 

Se desempeña durante los periodos 
de receso, cuyas funciones y 
atribuciones serán fijadas por la 
presente Ley y su Reglamento. 

Querétaro Este órgano fue derogado en virtud de que el Congreso de Querétaro sesiona durante todo el año. 

Quintana Roo Diputación 
Permanente 

Se compondrá de siete miembros y su 
Mesa Directiva se integrará con un 
Presidente y dos Secretarios. 
 
 

En la misma sesión de clausura del 
Período de Sesiones Ordinarias del 
Congreso, el Pleno de la Legislatura en 
escrutinio secreto y por mayoría de votos, 
elegirá a los integrantes. 

Funciona durante los recesos del 
Congreso, y mantiene la actividad del 
mismo en aquellos asuntos que 
expresamente le señala la 
Constitución del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales y 
reglamentarias.  

San Luis Potosí Diputación 
Permanente 

Se integra con el Presidente de la 
Directiva que lo será también de la 
Diputación Permanente; además se 
integrará, con cuatro diputados 
propietarios y dos suplentes. Los 
diputados propietarios, conforme al 
orden propuesto en la planilla respectiva, 
ocuparán los cargos de Vicepresidente, 
Secretario y primer y segundo vocales. 
Los suplentes se integrarán en ausencia 
de los propietarios en el orden de su 
elección. 

Será electa por el Pleno a propuesta de la 
planilla que presente cualquier diputado, 
en votación secreta y por mayoría de 
votos, antes de la clausura de cada 
periodo ordinario de sesiones. 
El día de la clausura de cada periodo 
ordinario de sesiones del Congreso,, 
inmediatamente después de la Sesión 
Solemne, los integrantes de la Diputación 
Permanente tomarán posesión de sus 
cargos y su Presidente la declarará 
instalada 

Funciona durante los recesos del 
Congreso, desempeña las funciones 
que establecen el artículo 60 de la 
Constitución, esta Ley y el 
Reglamento. 
 

Sinaloa Diputación 
Permanente 

Se integra por once diputados de los 
cuales funcionarán siete como 
propietarios y cuatro como suplentes 
generales.  
Para su instalación, la Diputación 
Permanente nombrará a un Presidente y 
un Secretario, fungiendo el resto de los 
propietarios como Vocales. 
 

Se elegirá en la última sesión de cada 
período ordinario de sesiones de ejercicio 
constitucional, por mayoría de votos de los 
Diputados presentes. 
Se instalará el mismo día en que el 
Congreso cierre sus sesiones; 

Funciona durante los recesos del 
Congreso y cesará en sus funciones 
inmediatamente que el Congreso abra 
el período ordinario de sesiones. 
Ejercerá las facultades y obligaciones 
que le confiere la Constitución del 
Estado y esta Ley. 
Cuando por cualquier causa no 
pudiere una Legislatura inaugurar un 
período de ejercicio en el día que la 
Ley determina, la Diputación 
Permanente continuará en funciones 
hasta la definitiva instalación de la 
Cámara. 

Sonora Diputación 
Permanente 

Se compone de tres miembros 
propietarios y dos suplentes, que 
durarán en funciones hasta el nuevo 
periodo ordinario de sesiones. 
El primero y segundo de los miembros 
propietarios nombrados serán Presidente 
y Vicepresidente, respectivamente, y el 
otro Secretario. 

Se nombrará en la última sesión del 
periodo de sesiones ordinarias, por 
mayoría de votos. 

Funciona durante los recesos del 
Congreso. 

Tabasco Comisión Permanente Se integrará con 4 diputados y dos Serán electos en votación por cédula en la Funcionará durante el receso del 
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suplentes. 
Formarán una mesa directiva compuesta 
por un Presidente, un Secretario y dos 
vocales 

sesión de clausura del primer período 
ordinario 

Congreso y desempeñará las 
funciones que le señala la 
Constitución Política del Estado. 

Tamaulipas Diputación 
Permanente 

Se integra en los términos dispuestos 
por la Constitución Política del Estado y 
ejerce las atribuciones que la misma le 
otorga. 
 

Será electa por el pleno en votación por 
cédula.  
Se instalará en la misma fecha en que 
concluya el periodo ordinario en el cual fue 
electa. 

Está a cargo de la vigencia del Poder 
Legislativo en la vida constitucional 
del Estado durante los recesos. 

Tlaxcala Comisión Permanente Se integra por cuatro diputados en los 
términos siguientes: Un Presidente, que 
será al mismo tiempo el representante 
legal del Congreso, dos secretarios y un 
vocal. 

Se elegirán mediante votación por cédula 
por las dos terceras partes de los 
integrantes de la legislatura. 
Se instalará el mismo día de su elección. 
Para la instalación y funcionamiento de la 
Comisión Permanente será necesaria la 
presencia de cuando menos el Presidente 
y otro de los integrantes. 

Funcionará durante el receso del 
Congreso. 

Veracruz Diputación 
Permanente 

Se compone por el cuarenta por ciento 
del total de los integrantes del Congreso, 
de los cuales la mitad actuará como 
propietarios y los demás como sustitutos; 
de entre ellos se elegirá una directiva 
compuesta por un presidente, un 
vicepresidente y un secretario. Debiendo 
integrarse proporcionalmente según el 
número de diputados pertenecientes a 
los diversos grupos legislativos, en los 
términos que establezca esta Ley. 

La víspera del día en que concluyan los 
periodos de sesiones ordinarias, el 
Congreso del Estado, mediante votación 
secreta y por mayoría de los diputados 
presentes. 
Cerrado el período ordinario de sesiones 
del Congreso, se declarará instalada la 
Diputación Permanente. 

Funcionará durante los recesos del 
Congreso y, en el año de su 
renovación, hasta la instalación del 
sucesivo 

Yucatán Diputación 
Permanente 

Se compone de tres Diputados que 
serán: Presidente, Secretario y Vocal y 
por cada uno de estos un Suplente. 

El Congreso del Estado el día anterior al 
de la Clausura de cada período de 
sesiones ordinarias, la elegirá entre sus 
integrantes. 
Se instalará inmediatamente después de 
que el Congreso cierre el período de sus 
sesiones. 

Funcionará durante los recesos del 
Congreso 

Zacatecas Comisión Permanente Se integra con once diputados 
propietarios y otros tantos suplentes, de 
entre los que se elegirá un Presidente y 
dos Secretarios; los restantes fungirán 
como vocales. 

Se elegirán la última sesión de cada 
periodo ordinario. 

Funcionará durante los recesos del 
Congreso, desempeña las funciones 
que le señala la Constitución del 
Estado, esta Ley y su Reglamento 
General. 
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 En cuanto a la Comisión Permanente o su equivalente destacan los Estados que la han derogado, toda vez que 
eliminaron los periodos de receso pues sesionan durante todo el año. 
 
En Baja California este órgano fue derogado en virtud de que el Congreso de Baja California hoy en día sesiona durante 
todo el año aún y cuando cuenta con tres periodos de sesiones claramente definidos. 
 
En Jalisco: Desaparece la Comisión permanente en virtud de que a pesar de que el Congreso cuenta para desempeñar 
sus funciones con dos periodos de sesiones ordinarias claramente establecidos y los cuales comprenden del primero de 
febrero al treinta y uno de marzo y del quince de septiembre al quince de diciembre de cada año, fuera de estos periodos 
debe sesionar cuando menos dos veces por mes (art. 125, numeral 2). 
 
En Michoacán: Desaparece la figura de la Comisión Permanente en virtud de que el Congreso laborará durante todo el 
año, tal y como se desprende del art. 214 que señala que: 
“El Congreso sesionará en Pleno obligatoriamente dos veces al mes y siempre que sea necesario durante el año 
legislativo o cuando la Mesa Directiva en acuerdo con la Junta de Coordinación Política lo determine, debiendo convocar 
al menos con dos días de anticipación.”  
Además se establecen fechas concretas para la revisión de la Cuenta Pública del Estado y el examen, discusión y 
aprobación del Presupuesto. 
 
En Querétaro: desaparece la figura de la Comisión o Diputación Permanente, toda vez que de conformidad con el 
párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Orgánica que se compara se señala que por ningún motivo habrá recesos 
durante los tres años de ejercicio que dura la Legislatura: 
Art. 2. (Denominación y permanencia)… 
Los tres años de ejercicio constitucional se considerarán de trabajo legislativo permanente y serán conducidas por la 
Mesa Directiva con periodos semestrales cada una y por ningún motivo habrá recesos en los mismos. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Colección de Textos 
Jurídicos Universitarios, Editorial Oxford, México, 1999 

 

 Glosario, en:  
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=165 

 

 Leyes Orgánicas de cada uno de los Congresos Locales de los Estados y 
de la Asamblea del Distrito Federal: 

 
 
Leyes Orgánicas de cada uno de los Congresos Estatales que se 
consultaron: 
 

 Congreso de Aguascalientes: http://congresoags.gob.mx/inicio/ 

 Congreso de Baja California:  
http://www.congresobc.gob.mx/contenido/LegislacionEstatal/Parlamentarias/Tomo
sPDF/Leyes/TOMO_I/LEYOCONG_02SEP2011.pdf 

 Congreso de Baja California Sur:  
http://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Ite
mid=118 

 Congreso de Campeche: 
http://www.congresocam.gob.mx/LX/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0
&task=finish&cid=2517&catid=4 

 Congreso de Coahuila: 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/index.cfm/mod.legislacion_archivo/index.coa
h 

 Congreso de Colima: http://www.congresocol.gob.mx/marco_normativo.html 

 Congreso de Chiapas: 

 http://www.congresochiapas.gob.mx/images/legislacion/leyes/53.pdf 

 Congreso de Chihuahua: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/gestorbiblioteca/gestorleyes/archivo
sLeyes/163.pdf 

 Asamblea Legislativa del Distrito Federal:  
http://www.aldf.gob.mx/marco-juridico-102-1.html 

 Congreso de Durango: http://congresodurango.gob.mx/Leyes/65.PDF 

 Congreso de Guanajuato:  
http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/Leyes/acrobat/OPLegislativo.pdf 

 Congreso de Guerrero: 
http://www.congresogro.gob.mx/arch/leyes/ORGANICAS/LEY%20ORGANICA%20
DEL%20PODER%20LEGISLATIVO.pdf 

 Congreso de Hidalgo: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/index.php?biblioteca-legislativa 

http://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=118
http://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=118
http://www.congresocol.gob.mx/marco_normativo.html
http://www.congresochihuahua.gob.mx/gestorbiblioteca/gestorleyes/archivosLeyes/163.pdf
http://www.congresochihuahua.gob.mx/gestorbiblioteca/gestorleyes/archivosLeyes/163.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/Leyes/acrobat/OPLegislativo.pdf
http://www.congresogro.gob.mx/arch/leyes/ORGANICAS/LEY%20ORGANICA%20DEL%20PODER%20LEGISLATIVO.pdf
http://www.congresogro.gob.mx/arch/leyes/ORGANICAS/LEY%20ORGANICA%20DEL%20PODER%20LEGISLATIVO.pdf
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 Congreso del Estado de México: 
http://205.251.131.54/$sitepreview/infosap.gob.mx/com_social/leyes_y_codi
gos.html 

 Congreso de Jalisco:  
http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/legislacion_cat.cfm?cla
sifi=N03DCPYL 

 Congreso de Morelos: http://www.congresomorelos.gob.mx/ 

 Congreso de Michoacán: 
http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/582_bib.pdf 

 Congreso de Nayarit:  
http://www.congresonay.gob.mx/files/1248923921.pdf 

 Congreso de Nuevo León:  
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20ORGANICA%20DEL
%20PODER%20LEGISLATIVO.pdf 

 Congreso de Oaxaca:  
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/info/legislacion/096.pdf 

 Congreso de Puebla: http://www.congresopuebla.gob.mx/ 

 Congreso de Querétaro:  
http://www.legislaturaqro.gob.mx/files/organicas/03-Ley-Organica-del-Poder-
Legislativo-del-Estado.pdf 

 Congreso de Quinta Roo: 
http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/administrativo/ley060/L1320110326002.pdf 

 Congreso de San Luis Potosí: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.pdf 

 Congreso de Sinaloa: 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/actividad/leyes/pdfs/ley%20organica%20congr
eso.pdf 

 Congreso de Sonora:  
http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_78.pdf 

 Congreso de Tabasco: 
http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/marco/organica_legislativ
o_tabasco.pdf 

 Congreso de Tamaulipas:  
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/archivolegislacion.asp?idasunt
o=64 

 Congreso de Veracruz:  
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEGIS210611.pdf 

 Congreso de Yucatán:   
http://www.congresoyucatan.gob.mx/pdf/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_LEGISL
ATIVO.pdf 

 Congreso de Zacatecas:  
http://www.congresozac.gob.mx/cgi-
bin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=todojuridico&cat=LEY&az=2799 
 

http://205.251.131.54/$sitepreview/infosap.gob.mx/com_social/leyes_y_codigos.html
http://205.251.131.54/$sitepreview/infosap.gob.mx/com_social/leyes_y_codigos.html
http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_78.pdf
http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/marco/organica_legislativo_tabasco.pdf
http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/marco/organica_legislativo_tabasco.pdf
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