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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS 

 
TÍTULO QUINTO 

DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPÍTULO I 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE SU ELECCIÓN E INSTALACIÓN 

  

 
Artículo 18.- El Poder Legislativo del Estado de Chiapas, se deposita 
en una Asamblea de Representantes del pueblo que se denominará 
Congreso del Estado.  

  
Los Diputados, en su carácter de representantes del pueblo, tienen 
derecho de opinar, discutir, defender sus ideas y los intereses que 
representan y jamás serán reconvenidos por las opiniones que emitan 
o las tesis que sustenten, ni se podrán entorpecer en sus gestiones 
cuando éstas se ajusten a la Ley.   

  
El Congreso del Estado, para su adecuado funcionamiento, contará 
con las áreas necesarias; mismas que estarán contempladas en la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado.  

  
(ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO 
DE 2014)  
Artículo 19.- El Congreso del Estado se integrará en su totalidad con 
diputados electos cada tres años. La elección de diputados se 
verificará el tercer domingo de julio del año de la elección. Por cada 
diputado propietario se elegirá una persona suplente, en los términos 
que señale la ley.  

  
La renovación del Congreso del Estado se realizará a través de 
elecciones auténticas, periódicas y mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, sujeta a los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos de esta Constitución y de 
la Legislación Electoral.  

  
El Congreso del Estado, se integrará con veinticuatro diputados 
electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 
distritos uninominales y por dieciséis diputados electos según el 
principio de representación proporcional, de acuerdo al sistema de 
listas votadas en cuatro circunscripciones plurinominales, conforme lo 
determine la Ley.  

  
(ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. DEL ESTADO NÚM. 337-2ª. SECCIÓN, DE 
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011)  
Para la representación de los chiapanecos migrantes en el extranjero, 
se elegirá a un diputado, en una circunscripción plurinominal especial, 
en términos de la ley de la materia.   
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Artículo 20.- Tendrá derecho a la asignación de Diputados de 
representación proporcional el partido político:  

  
I. Que haya registrado candidatos a diputados de mayoría 

relativa en cuando menos la mitad de los distritos 
uninominales.  
  

(REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. DEL ESTADO NÚM. 098, TOMO III, DE FECHA 10 DE 
ABRIL DE 2014).  

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

  
(ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO 
DE 2014)  

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

  
(ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO 
DE 2014)  
En ningún caso un partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 
total del Congreso del Estado que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida.  

  
(SE ADICIONA MEDIANTE EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014)  

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

  
(SE ADICIONA MEDIANTE EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014)  

El cómputo y la declaración de validez de las elecciones de diputados 
de representación proporcional, así como la asignación de éstos, será 
hecha por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
encargado de la organización, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones.   

  
Artículo 21.- El Congreso del Estado expedirá la ley que regulará su 
estructura y funcionamiento internos, la que no podrá ser vetada ni 
necesitará de promulgación del Ejecutivo estatal para tener vigencia.   

  
La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de 
Diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la 
libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en el 
Congreso del Estado.  
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Artículo 22.- Para ser diputado al Congreso del Estado se requiere:   
  

I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en el ejercicio 
de sus derechos.  
  

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

III. No pertenecer al Estado eclesiástico o ser Ministro de 
algún culto.  

  
IV. Haber residido en el Estado, al menos, durante los cinco 

años previos a la elección.  
  

V. No ejercer o haber ejercido el cargo de Gobernador del 
Estado, aún cuando se separe definitivamente de su 
puesto.  

  
VI. No ejercer los cargos de Secretario de Despacho, 

Subsecretario de Gobierno, Presidente Municipal, 
Magistrado, Consejero o Juez del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, salvo que se hubieren separado 
de su encargo, de manera definitiva noventa días antes de 
la elección.  
  
No ser Consejero Presidente,  Consejero Electoral ni 
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, o 
personal profesional directivo del propio Instituto, 
Presidente y los Contralores de la Comisión de 
Fiscalización Electoral, o sus equivalentes de los 
organismos locales o federales, a menos que se separen 
de sus funciones 3 años antes de la fecha de la elección;  

  
VII. No estar en  servicio activo en la Fuerza Armada 

Permanente, ni tener mando en la policía federal, estatal o 
municipal cuando menos sesenta días antes de la 
elección.   

  
Artículo 23.- El Congreso del Estado se instalará y sesionará con la 
concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros.   

  
Si no hubiera quórum para instalar el Congreso del Estado el día 
señalado por la ley, los presentes ahí reunidos compelerán a los 
ausentes a que concurran dentro de los diez días siguientes, con la 
advertencia de que si dejaren de asistir sin que medie causa 
justificada se entenderá, por ese solo hecho, que no aceptan su cargo 
y se llamará desde luego a los suplentes, los que deberán presentarse 
en un plazo igual y si tampoco concurren, sin tener causa justificada, 
se declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas elecciones.   
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Se entiende también que los diputados que faltaren a sesión por tres 
veces consecutivas, sin causa justificada o sin previa licencia del 
Presidente del Congreso del Estado, renuncian a concurrir a las 
sesiones del año, por lo que deberá llamarse desde luego a los 
suplentes.  

  
Artículo 24.- Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a 
las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos 
diputados no se presentaren, sin causa justificada, a juicio del 
Congreso del Estado, a desempeñar el cargo dentro del plazo 
señalado en el artículo anterior.   

  
También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, 
los partidos políticos que habiendo postulado candidatos en una 
elección para diputados acuerden que sus miembros que resultaren 
electos, no se presenten a desempeñar sus funciones.  

  
 
Artículo 25.- Los diputados que no concurran a una sesión sin causa 
justificada, o sin el permiso del Presidente del Congreso del Estado, 
no tendrán derecho a la dieta correspondiente.  

  
Los Diputados en funciones no podrán durante el periodo de su 
encargo, desempeñar ninguna otra comisión o empleo por los cuales 
disfruten sueldo, salvo los de docencia en instituciones de educación 
superior y los honoríficos en asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia.   

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

  
 
(REFORMA PUBLICADA EN EL P. O. NÚMERO 399 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
DECRETO NÚMERO 028)  

Artículo 26.- El Congreso del Estado deberá quedar instalado el día 
primero de octubre del año de la elección, debiendo iniciar su primer 
periodo ordinario de sesiones ese mismo día de ese mismo mes, 
terminando el día treinta y uno de diciembre, y el segundo periodo 
ordinario iniciará el día primero de abril, terminando el treinta de junio, 
en los cuales se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
iniciativas de ley o decretos que se le presenten y demás asuntos que 
le correspondan conforme a esta Constitución.  

  
(SE ADICIONA MEDIANTE EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014)  

La elección consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado 
podrá ser hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación solo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato y de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.  
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Artículo 27.- El Congreso del Estado tendrá sesiones extraordinarias 
cada vez que sea convocado por la Comisión Permanente, pero en 
tales casos solo podrá ocuparse del asunto o asuntos especificados 
en la convocatoria respectiva.  

  
(REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. DEL ESTADO No. 334 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 
2011)  
(REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. DEL ESTADO NÚM. 343 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 
DE 2011).  
REFORMA PUBLICADA EN EL P. O. NÚMERO 399 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
DECRETO NÚMERO 028  
(REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. NÚM. 070 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013)  

Artículo 28.- Dentro de los 95 días siguientes a la apertura del primer 
período de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, asistirá el 
Gobernador del Estado y presentará un informe por escrito acerca de 
la situación que guarden los diversos ramos de la administración 
pública estatal. Realizado lo anterior, el Presidente del Congreso, 
declarará recibido dicho informe, que será analizado en sesiones 
posteriores.  

  
El Congreso del Estado podrá acordar que el informe se lleve a cabo 
en diversas sesiones, en las que el Ejecutivo del Estado deberá 
informar en cada Región, lo referente a los asuntos de competencia 
de la misma, a fin de que su análisis sea específico a los rubros 
informados. El Gobernador del Estado propondrá al Congreso las 
sedes y sesiones que sean necesarias llevarse a cabo, así como de 
ser necesario, designará al Servidor Público que deberá exponer el 
citado informe, de conformidad a la importancia de los asuntos a 
analizar.  

  
Artículo 29.- Las resoluciones del Congreso del Estado tendrán el 
carácter de ley o decreto, serán  firmadas por el presidente y por un  
secretario del Congreso y se  comunicarán al Ejecutivo para su 
promulgación.  

  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO 
  

Artículo 30.- Son atribuciones del Congreso del Estado:   
  

I. Legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de 
la Unión, así como en aquellas en que existan facultades 
concurrentes, conforme a leyes Federales.  

  
II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes o decretos que 
sean de la competencia de éste y aprobar o desaprobar, las 
reformas a la Constitución.  
  
III. Crear y suprimir empleos de la Administración Pública Estatal y 
señalar las remuneraciones que correspondan. 
 
(REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. NUM. 366 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012)  
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(REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. DEL ESTADO NÚMERO 091-3ª. SECCIÓN DE FECHA 05 
DE MARZO DE 2014)  

IV. Legislar, de manera enunciativa más no limitativa, en las 
materias educativa en los términos del artículo 3 de esta 
Constitución, económica, indígena, cultural, electoral, protección 
ciudadana, seguridad pública, beneficencia pública o privada, 
equidad de género, gobierno electrónico, acceso a internet en 
espacios públicos, protección y preservación del patrimonio histórico 
y cultural del Estado.  
  
(REFORMA PUBLICADA EN EL P. O. DEL ESTADO NÚMERO  316 DEL 25  DE JULIO 
DE 2011.) (SE REFORMA MEDIANTE P.O. NUM. 117 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2014, 
DECRETO NUM. 520)  

V. Examinar y aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, los 
programas sectoriales, especiales y regionales para el desarrollo 
que presente el Ejecutivo del Estado, así como los Planes 
Municipales de Desarrollo que presenten los Ayuntamientos para el 
periodo de su encargo. En caso de que el Congreso no se pronuncie 
en los plazos establecidos en la ley de la materia, se considerarán 
aprobados dichos Planes y Programas.  
  
Además, examinará y emitirá opinión sobre la evaluación anual del 
nivel de cumplimiento de dichos Planes y Programas, conforme a la 
ley de la materia.   
  
VI. Conceder al Ejecutivo por un tiempo limitado y con la 
aprobación de las dos terceras partes de los Diputados presentes, 
las facultades extraordinarias que necesite en caso de invasión, 
alteración o peligro públicos, o requerirlo así la administración 
general del Estado. El Ejecutivo deberá dar cuenta del uso que haga 
de las facultades conferidas, en el siguiente periodo ordinario de 
sesiones.  
  
VII. Legislar sobre la organización y funcionamiento del Municipio 
Libre y dar las bases de los reglamentos respectivos.  
  
VIII. Legislar sobre el establecimiento de instituciones para el 
tratamiento de los menores infractores y la organización del sistema 
penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo 
y la educación como medios para la readaptación social del 
delincuente.  
  
IX. Legislar en todo lo relativo al fundo legal de los municipios y al 
reparto de predios disponibles a los ciudadanos chiapanecos que 
más lo necesiten.  
  
X. Dictar las leyes encaminadas a combatir el alcoholismo en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 in fine de la 
Constitución Federal.  
  
XI. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos y fijar, las contribuciones con que haya de ser cubierto, en 
vista de los proyectos que el Ejecutivo presente. Al aprobar el 
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Presupuesto de Egresos no podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo establecido por la ley, y en caso de que 
por cualquier circunstancia se omita fijar la remuneración, se 
entenderá señalada la que hubiere tenido el presupuesto anterior o 
en la ley que estableció el empleo.  
  
XII. En materia de obligaciones y empréstitos:  
  
Legislar y establecer, observando las prohibiciones y limitaciones 
previstas por el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las bases conforme a las cuales el 
Estado, los municipios y las entidades de la administración pública 
paraestatal y paramunicipal, podrán contratar obligaciones o 
empréstitos, siempre que los recursos correspondientes se destinen a 
inversiones públicas productivas, así como fijar en las leyes de 
ingresos del Estado y de los municipios los conceptos y montos 
respectivos.  
  
Autorizar, conforme a las bases establecidas en la legislación a que 
se refiere el párrafo anterior, al Estado, los Municipios y Entidades de 
la administración pública paraestatal y paramunicipal, para la 
contratación de empréstitos o créditos, para la afectación como fuente 
de garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos que 
les correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de 
los mismos, respecto al cumplimiento  de todo tipo de obligaciones o 
empréstitos; y para las demás modalidades y actos jurídicos que, en 
términos de lo previsto por la misma lo requieran.  
  
XIII. Aprobar o desaprobar, cualquier otro compromiso por el que se 
afecte el patrimonio del Estado o de los Municipios, siempre y 
cuando sea de notorio beneficio a la colectividad.  
  
XIV. Dictar leyes para la concurrencia del Estado en la protección 
del medio ambiente y la preservación del patrimonio natural del 
Estado, así como para el aprovechamiento y explotación racional de 
sus recursos naturales.   
  
XV. Expedir las leyes relativas a las relaciones de trabajo y 
seguridad social de los trabajadores al servicio de los Poderes del 
Estado y de los Municipios.  
  
XVI. Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interno; la primera 
regulará su estructura y funcionamiento, y el segundo los 
procedimientos legislativos.  
  
XVII. Autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos, en cada caso, 
para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios 
y hagan donaciones a instituciones de interés público o de 
beneficencia, en los términos y condiciones que fije el mismo 
Congreso en ley.  
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XVIII. Autorizar premios y recompensas por servicios eminentes 
prestados al Estado.  
  
XIX. Prorrogar el período de sesiones ordinarias por el tiempo que 
lo requieran las necesidades del Estado.  
  
REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 316 DEL 25 DE 
JULIO DE 2011.  
XX. Aprobar los nombramientos de los Magistrados del Poder 
Judicial con base a lo que establecen los artículos 57, 59 y 60 de 
esta Constitución, así como ratificar a los miembros de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado que someta a su 
consideración el Ejecutivo del Estado y los demás que conforme a 
las leyes aplicables deban ser sometidas al Congreso del Estado.  
  
XXI. Conceder licencia al Gobernador del Estado y a los Diputados 
para separarse de su cargo, en los términos de esta Constitución.  
  
XXII. Constituirse en Colegio Electoral para elegir al ciudadano que 
deba sustituir al Gobernador, ya sea con el carácter de provisional, 
de interino o de sustituto, en los términos de los artículos 41 y 43, de 
esta Constitución.  
  
XXIII. Autorizar al Ejecutivo para que celebre arreglos sobre los 
límites del Estado y sancionar en su caso dichos arreglos, 
previamente a que sean sometidos a la aprobación del Congreso de 
la Unión.  
  
XXIV. Fijar los ingresos que deban integrar la hacienda de los 
Municipios, procurando que sean suficientes para cubrir sus 
necesidades; examinar y en su caso señalar las bases normativas 
conforme a las cuales elaborarán y aprobarán sus presupuestos de 
egresos y glosar mensualmente las cuentas que le presenten los 
municipios.  
  
XXV. Crear o suprimir Municipios, una vez que se hayan satisfecho 
los requisitos que la Ley respectiva establezca.  
  
XXVI. Revisar la cuenta pública del año anterior para verificar, en lo 
general, los ingresos obtenidos y/o a los gastos realizados, con 
relación a los conceptos y a las partidas respectivas, así como 
revisarla y fiscalizarla, a través del Órgano de Fiscalización Superior, 
con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las 
entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en los 
respectivos presupuestos de egresos, Ley de Ingresos y demás 
disposiciones legales aplicables; practicar auditorías sobre el 
desempeño para verificar de manera cualitativa, el cumplimiento de 
los objetivos y las metas de los programas estatales y municipales, 
así como comprobar si las políticas públicas en materia de desarrollo 
social, se alinean y cumplen los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
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En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas, el Órgano de Fiscalización Superior sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en 
los términos de la Ley.  

  
La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser 
presentada al Congreso del Estado o a la Comisión Permanente, en 
los recesos de aquél, a más tardar el treinta de abril del año siguiente 
al del ejercicio. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando 
medie solicitud suficientemente justificada, a juicio del Congreso del 
Estado, para lo cual deberá comparecer el secretario del ramo 
correspondiente o bien el Presidente Municipal del Ayuntamiento 
respectivo, según se trate de cuenta pública estatal o municipal, a 
informar de las razones que motiven la solicitud; la prórroga no deberá 
exceder de treinta días naturales y, en tal supuesto, el Órgano de 
Fiscalización Superior contará con el mismo tiempo adicional para la 
presentación del informe del resultado de la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública.  

  
En el caso de renovación sexenal del Poder Ejecutivo, la cuenta 
pública abarcará los tres primeros trimestres del año en curso, la cual 
deberá ser presentada por el Ejecutivo a más tardar el siete de 
diciembre del año en curso.  

  
El Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes 
al de la presentación de la cuenta pública, la aprobará, en lo general, 
como resultado del análisis de su contenido, con respecto a los 
ingresos obtenidos y/o los gastos realizados y la remitirá al Órgano de 
Fiscalización Superior para su revisión y fiscalización.  

  
La aprobación, en lo general, de la cuenta pública exime al Ejecutivo 
de cualquier responsabilidad; de modo que si apareciera alguna con 
motivo de la revisión y fiscalización, ésta será de la exclusiva 
responsabilidad de los órganos, entidades o servidores públicos 
ejecutores del gasto.  

  
El Órgano de Fiscalización Superior tendrá un plazo no mayor de seis 
meses, contado a partir de la fecha en que reciba la correspondiente 
cuenta pública, para entregar al Congreso del Estado, por conducto 
de la Comisión de Vigilancia, el informe del resultado. Tratándose del 
ejercicio en que proceda la renovación sexenal del Poder Ejecutivo, 
deberá rendir en el mismo plazo los informes de resultados, 
correspondientes a la revisión y fiscalización de la cuenta pública que 
comprende a los tres primeros trimestres y el relativo a la cuenta 
pública del último trimestre.  

  
Una vez analizada y aprobada la cuenta pública, con base en su 
contenido, y revisada y fiscalizada por el Órgano de Fiscalización 
Superior, conforme a la conclusiones técnicas del informe de 
resultado, a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, no 
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podrá ser motivo de análisis, revisión o fiscalización posterior, por 
ninguna de las instancias fiscalizadoras del Gobierno del Estado.  

  
XXVII. Emitir la convocatoria para elecciones extraordinarias en los 
términos que señalen las leyes.  
  
XXVIII. Pedir la protección de los poderes de la Unión en caso de 
trastorno o sublevación interior, si no lo hubiere hecho antes el 
Ejecutivo del Estado.  
  
XXIX. Disponer mediante Decreto, el traslado de los Poderes a algún 
punto del Estado, fuera de la Capital, cuando las circunstancias lo 
exijan, bien sea por conmoción popular o para celebrar actos cívicos 
o conmemorativos.  
  
XXX. Recibir del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, los informes a que se refiere la fracción III, del artículo 31, 
de esta Constitución.  
  
XXXI. Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo y el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, salvo que se trate de 
controversias sobre la constitucionalidad de sus actos, las que están 
reservadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
  
XXXII. Recibir del Gobernador la protesta a que se refiere el artículo 
40, de esta Constitución, así como la correspondiente de los 
Diputados y Magistrados.  
  
XXXIII. Suspender hasta por tres meses, previa garantía de 
audiencia, a los miembros de los Ayuntamientos por sí o a petición 
del Ejecutivo cuando ello sea indispensable para la práctica de 
alguna averiguación, y en su caso, separarlos del cargo previa 
formación de causa, en los supuestos establecidos por el título 
décimo de esta Constitución.  
  
XXXIV. Conocer, como jurado de acusación, de los 
procedimientos que por responsabilidad política se inicien contra los 
servidores públicos a que se refiere esta Constitución.  
  
XXXV.Erigirse en jurado para declarar si ha o no lugar para proceder 
contra alguno de los servidores públicos que gocen de inmunidad 
procesal constitucional, cuando sean acusados por delitos del orden 
común.  
  
XXXVI. Citar a los Presidentes Municipales para que informen 
sobre el estado que guardan sus respectivos ramos.  
  
XXXVII. Sancionar las licencias mayores de quince días que 
soliciten los integrantes de los Ayuntamientos.  
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XXXVIII. Expedir todas las leyes que sean necesarias con objeto 
de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras 
concedidas por esta Constitución a los otros Poderes del Estado.  
  
(SE DEROGA MEDIANTE EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO 
DE 2014)  

XXXIX. Se Deroga.  
  
(ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE 
JUNIO DE 2014)  
XL. Legislar en materia de Participación Ciudadana.  
  
XLI. Expedir la Ley que regule el Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso Estado.  
  
XLII. Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo así como a los Municipios 
del Estado, la celebración de contratos de prestación de servicios y 
cualesquiera otros actos jurídicos a largo plazo, que tengan por objeto 
crear infraestructura o realizar inversiones públicas productivas con la 
participación del sector privado. Asimismo, aprobar en el presupuesto 
de egresos correspondiente, las partidas necesarias para cumplir con 
las obligaciones contraídas con motivo de dichos contratos, durante la 
vigencia de los mismos.  
  
XLIII. Aprobar la creación de Delegaciones Municipales en Centros 
Urbanos a solicitud del H. Ayuntamiento respectivo conforme a la 
Legislación aplicable.  
  
(REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. NÚM. 049 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2013)  

XLIV. Citar a comparecer a los funcionarios del Gobierno del Estado y 
los Municipios a solicitud de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos para exponer las razones de no aceptación  o 
incumplimiento de recomendaciones en materia de Derechos 
Humanos.  
 
(SE ADICIONA MEDIANTE EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014)  

XLV. Convocar a consultas populares en los términos de esta 
Constitución y de la ley en la materia.  

 (SE ADICIONA MEDIANTE EL P.O. NUM. 115-4ª. SECCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014)  

XLVI. Nombrar al Contralor General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana y del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas.  
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