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FE i Q D ER G SLA
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA NACION.- PODER EJECUTIVO .- GUANAJUATO .

JUAN CARLOS ROMERO HICKS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS ,HABITANTES
DEL MISMO SABED:

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL
SIGUIENTE:

DECRETO NUMERO 114.

LA H. QUlNCUAGESI
EL EST íDO Ll - RE Y SO

9 9 DE ABRIL-2002

OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
E NO E. GUANAJUATO, DECRETA :

rtículo Único .- Se reforman ..los Artículos 17, 23 en su fracción VII

pasando la actual fracción VII como fracción VIII, 24 en sus fracciones IV y y

pasando la actual fracción V como fracción VI, 31 en su párrafo noveno, 34 en su

frácción I11, 42, 44 en sus fracciones I, II, IV, V y VI, 45 en su fracción 1, 63 en sus

fracciones II y XVIII, 68 en su fracción II, 77 en su fracción XXIII pasando la actual

fracción XXIII como fracción XXIV, 110 en su fracción 1, 117 en su fracción XV

pasando la actual fracción XV como fracción XVI y 131 en su segundo párrafo y se

adicionan el Artículo 30 con un segundo, tercer y cuarto párrafos, el 56 con una

fracción V recorriéndose el actual párrafo último al final, el 57 con un segundo,

tercer y cuarto párrafos, el 59 con una fracción V, el 63 a la fracción VIII con un

párrafo tercero y la fracción X con un párrafo segundo, el 77 con tres últimos

párrafos, el 117 con cinco últimos párrafos y el 143 con un segundo, tercer, cuarto,

quinto y sexto párrafos de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, para

quedar como sigue :

"Artículo 17 .- Los Partidos Políticos son entidades de interés público y
tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida

PAGINA 3



PAGÜ A 8

	

19 D E Ai3RIL - 2002

	

P lO IC

Artículo 30.- Todo Poder	

democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y,
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del Poder Público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan,
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, para ello tendrán derecho a
postular candidatos por sí mismos, candidatos comunes o a través de coaliciones,
en los términos que establezca la Ley de la materia .

El Estado garantizará que los Partidos Políticos cuenten, en forma
equitativa, con un mínimo de elementos para el desarrollo de sus actividades . La
Ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos
electorales, sus derechos, prerrogativas, formas y reglas de financiamiento, así
como los topes y bases a sus gastos de campaña . Los Partidos Políticos deberán
rendir informes justificados sobre el origen y uso de todos los recursos con que
cuenten, para efectos de la fiscalización a que se refiere el Articulo 31 de esta
Constitución, en los términos de la Ley de la materia . Dichos informes serán
públicos.

Artículo 23.- Son prerrogativas del ciudadano guanajuatense :

VIL- Participar en los procesos de plebiscito y referéndum, así como en el
procedimiento de iniciativa popular previstos en esta Constitución y en la Ley
correspondiente ;

Vlll .- Las demás que señalen las leyes .

Artículo 24 . - Son obligaciones del ciudadano guanajuatense :

IV.- Votar en los procesos de plebiscito y referéndum ;

V.- Desempeñar, de manera gratuita, los cargos que les señale la autoridad
competente en los procesos de plebiscito, referéndum, electorales y censales,
Fiero serán retribuidos aquellos que se realicen profesionalmente en los términos
de esta Constitución y las leyes correspondientes ; y

VI.- Las demás que dispongan las leyes .
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El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular son formas de
participación ciudadana .

El Organismo Público Autónomo a que se refiere el Artículo 31 de esta
Constitución tendrá a su cargo la declaración de procedencia, organización,
desarrollo y validación, en su caso, de las formas de participación ciudadana que
señala esta Constitución en los términos de la Ley correspondiente .

Los actos y resoluciones que emita el Organismo Público Autónomo en
materia de participación ciudadana podrán ser impugnados en los términos que
disponga la Ley correspondiente .

trtículo 31 .m La Soberanía	

La Organización	

La certeza,	

El Organismo	

El Estado	

Los consejeros	

El Organismo Autónomo, en los términos que determine la Ley, realizará las
actividades propias e inherentes al ejercicio de la función estatal electoral,
otorgará las constancias de mayoría y declarará la .validez de las elecciones de
Gobernador, de Ayuntamiento en cada uno de los Municipios de la Entidad, así
como de los Diputados al Congreso riel Estado, hará la asignación de regidores y
de Diputados de representación proporcional en los términos de los Artículos 44 y
109 de esta Constitución, asi mismo fiscalizará el origen y uso de todos los
recursos con que cuenten los partidos políticos, en los términos de la Ley de la
materia . Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas
en los términos que disponga la Ley .

Para dar	

El Tribunal	

La designación	
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El Tribuna(	

Los Magistrados	

En materia	

Artículo 34	

lil.- Que lo soliciten los ciudadanos del Municipio afectado, como resultado de un
plebiscito que se convoque en los términos de la Ley correspondiente ;

rtlculo 42.- El Congreso del Estado estaré integrado por veintidós
Diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de
distritos electorales uninominales, y catorce Diputados electos según el principio
de representación proporcional, mediante el sistema de listas a que se refiere la
fracción 1 del Articulo 44 de esta Constitución .

rtíc lo 44.- La elección	

l.- Para obtener el registro de sus listas de candidatos el partido político que 'lo
solicite deberá acreditar que partícipe con candidatos a diputados por mayoría
relativa, en por lo menos quince de los distritos uninominales y que cuenta con
registro como partido político nacional o estatal .

La lista de candidatos de cada partido político se integrará con :

a) Las propuestas que los partidos políticos presenten ; y

b) Los candidatos de las fórmulas por el principio de mayoría relativa que
no hayan obtenido constancia de mayoría pero sean los que hayan obtenido el
mayor porcentaje de votación del partido político que los postuló .

	PIERIO®IC og~~
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La asignación de los Diputados que correspondan a cada partido político la
hará el Organismo Público Autónomo de manera alternada cada tres asignaciones
de entre las opciones que integran la lista anterior, iniciando por las propuestas
contenidas en el inciso a) ; en la forma y términos que señale la Ley de la materia ;

II .- Se distribuirán en total dos Diputaciones de representación proporcional ; una
para cada partido político que habiendo cumplido con lo dispuesto en la fracción
anterior, no hubiere alcanzado mayoría en ninguno de los Distritos Uninominales y
hubiese obtenido una votación superior al dos por ciento y menor al tres por .ciento
de los sufragios válidamente emitidos ;

III.- En el caso	 ;

IV.- Doce Diputaciones por el principio de representación proporcional, serán
asignadas a los partidos políticos cuyo porcentaje de la votación obtenida hubiere
sido cuando menos el tres por ciento de la votación total válidamente emitida ;

V.- Los Partidos Políticos que se encuentren en el supuesto de la fracción anterior
tendrán derecho a que les sean asignadas Diputaciones según el Principio de
Representación Proporcional, de modo que la suma de sus diputados, por ambos
principios, representen el porcentaje más aproximado posible al que de la votación
total válidamente emitida, hubiesen obtenido en la elección . En ningún caso un
partido político podrá contar con más de veinticinco diputados por ambos
principios ; y

VI.- Cuando la asignación de Diputados no pueda realizarse total o parcialmente,
en los términos de la fracción II de este artículo, se procederá, en su caso, a
adjudicar una Diputación al Partido Político que hubiere obtenido la mayor
votación y alcanzado la mayoría de los Distritos Uninominales; aún cuando con
ello, rebase la relación de porcentaje ente la votación obtenida y el número de
curules por ambos principios ; en el supuesto de que el Partido Político no tenga la
mayoría relativa de los miembros del Congreso, se le podrán asignar hasta las dos
Diputaciones, de ser posible, de conformidad con lo previsto en este precepto . En
el caso de que aun quedaran diputaciones por repartir, éstas se asignarán en los
términos de las fracciones IV y V de este artículo .

Artíc lo 45.- Para ser Diputado se requiere :

l.- Ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos ;

Artículo 56.- El derecho de iniciar Leyes o Decretos, compete :
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V.- A los ciudadanos que representen cuando menos el tres por ciento de los
inscritos en la listé nominal de electores correspondientes a la Entidad y reúnan
lós requisitos previstos en la Ley .

Artículo 57.- Las resoluciones	

Las leyes que expida el Congreso, con excepción de las financieras, las
orgánicas de los Poderes del Estado y del Gobierno Municipal, y las demás que
determine la Ley correspondiente, podrán ser sometidas a referéndum . La Ley de
la materia establecerá los requisitos y procedimiento para su ejecución, así como
para que el resultado sea vinculatorio para el Congreso del Estado . Si el resultado
del referéndum es en el sentido de desaprobar la Ley,, el Congreso del Estado
emitirá el decreto abrogatorio o derogatorio que proceda en un plazo no mayor de
quince días si se encuentra en periodo ordinario, o bien si se encuentra en receso,
en la segunda sesión del periodo ordinario inmediato subsecuente .

La realización de referéndum sólo podrá ser solicitada por los Diputados al
Congreso del-Estado o por los ciudadanos en los términos de la Ley de la materia .

Dentro de los dos años contados a partir de la publicación del decreto
abrogatorio :o derogatorio, resultado de un proceso de referéndum, no podrá
expedirse Ley en el mismo sentido del abrogado o derogado .

Artículo 59.- El Ejecutivo . . . . :	

V.- Los decretos que abroguen o deroguen una Ley en cumplimiento a un proceso
de referéndum .

Artículo 63.- Son facultades del Congreso del Estado :

I.-Expedir	

II.- Expedir, reformar y adicionar cuantas leyes o decretos sean conducentes al
gobierno y administración en todos los ramos que comprenden y que no estén, de
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manera exclusiva, reservados a la federación ; así como aquellos que resulten
conducentes al cumplimiento de la resolución derivada de un proceso de
referéndum .

Si de los cómputos de una elección de Ayuntamientos o de Diputados por al
principio de mayoría relativa, resultara en el primer lugar un número igual de votos
para dos o más planillas o fórmulas de candidatos, respectivamente, el órgano
electoral competente hará la declaratoria del empate correspondiente, misma que
hará del conocimiento del Congreso del Estado, una vez que haya quedado firme .
El Congreso del Estado convocará a quienes hayan obtenido el empate para que
se lleve a cabo una nueva elección, en un plazo no mayor de dos meses . En el
caso de que el empate se presente en una elección de Ayuntamiento, se
nombrará un concejo municipal en los términos del primer párrafo de esta fracción .

IX.- Declarar	

En los mismos términos se procederá cuando el organismo electoral
competente comunique, una vez que quede firme, la declaratoria del empate en
primer lugar de la votación en una elección de Gobernador . En este caso la
elección se efectuará entre quienes hayan obtenido el empate en un plazo no
mayor de dos meses .

XVIII.- Fiscalizar la cuenta pública de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de
las entidades de la administración pública paraestatal y de los organismos
autónomos, a través de su Órgano de Fiscalización, en los términos de la Ley
Orgánica correspondiente ;

Artíc lo 66.- Para ser Gobernador del Estado se requiere :

I . Ser ciudadano	

II.- Estar en ejercicio de sus derechos ; y

PAGIRIA 9
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Artículo 77.- Las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, son :

XIV.- Dar cumplimiento a las resoluciones derivadas de un proceso de plebiscito ;
y

XXIV.- Las demás que le concedan esta Constitución y las leyes .

Los actos o decisiones del Gobernador del Estado, que se consideren
trascendentales para el orden público o el interés social de la Entidad, con
excepción de los que se refieran al nombramiento o destitución de los titulares de
secretarias o dependencias del Ejecutivo o los realizados por causa de utilidad
pública, podrán ser sometidos a plebiscito, a solicitud del Titular del Poder
Ejecutivo o los ciudadanos . La Ley de la materia establecerá los requisitos y
procedimiento para su ejecúción, así como para que el resultado sea vinculatorio
para el Titular del Poder Ejecutivo .

Dentro de los dos años contados a partir de la publicación del decreto o
acuerdo abrogatorio o derogatorio,, resultado del plebiscito, no podrá expedirse
decreto o acuerdo en el mismo sentido del abrogado o derogado .

Salvo en el caso de que el plebiscito sea solicitado por el titular del Poder
Ejecutivo, el procedimiento no suspenderá los efectos del acto o decisión
correspondiente . Si el resultado del plebiscito es en el sentido de desaprobar dicho
acto o decisión, el titular del Poder Ejecutivo emitirá el decreto o acuerdo
revocatorio que proceda en un plazo no mayor de quince días .

Artículo 110 .- Para ser presidente municipal, síndico o regidor, se requiere :

I.- Ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos ;

Arttícul 117	

XV.- Dar cumplimiento a las resoluciones derivadas de los procesos de
referéndum o plebiscito ; y
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Xvi .- Las demás facultades y obligaciones que le señale la ley .

Los reglamentos y demás disposiciones de carácter general, así como los
artos de gobierno de los Ayuntamientos que se consideren trascendentes para el
orden público y el interés social de los municipios, con excepción de los
reglamentos que se refieran a la organización y estructura del ayuntamiento y de
la administración pública municipal y de los bandos de policía y buen gobierno, de
las disposiciones de carácter financiero, de los nombramientos o destitución de los
titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal,
podrán ser sometidos a referéndum o plebiscito, a solicitud de los Ayuntamientos o
de los ciudadanos en los términos de la Ley correspondiente .

/-kdemás de los señalados en el párrafo anterior, la Ley establecerá las
materiás de excepción, así como los requisitos y procedimientos para su ejecución
y condiciones para que el resultado sea vinculatorio para los Ayuntamientos .

Dentro de los dos años contados a partir de la publicación del decreto o
acuerdo abrogatorio o derogatorio, resultado del plebiscito o referéndum, no podrá
expedirse decreto o acuerdo en el mismo sentido del abrogado o derogado .

Salvo en el caso de que el plebiscito sea solicitado por el ayuntamiento, el
procedimiento no suspenderá los efectos del acto o decisión correspondiente .

Si el resultado del plebiscito o referéndum es en el sentido de desaprobar el
acto o decisión del Ayuntamiento, éste emitirá el decreto o acuerdo revocatorio
que proceda én un plazo no mayor de treinta días .

Artículo 131 .- Ningún ciudadano	

La infracción a estas disposiciones será sancionada por el Congreso del
Estado con la pérdida de los cargos, en los términos de su Ley Orgánica .

Artículo 143 .- En todo	

Las reformas y adiciones a esta Constitución podrán ser sometidas a
referéndum por los diputados, los Ayuntamientos o los ciudadanos, en los
términos que ésta y la Ley correspondiente establezcan . . En el caso de los
ciudadanos, éstos deberán representar cuando menos el diez por ciento de los
inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la Entidad .
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La resolución derivada del . referéndum será vinculatoria cuando en el

proceso hayan participado al menos el sesenta por ciento de los ciudadanos
inscritos en el listado nominal del Estado, y de ellos al menos el sesenta por ciento
se manifiesten en el mismo sentido .

Si el resultado del referéndum es en el sentido de desaprobar la reforma o
adición, el Congreso del Estado emitirá el decreto derogatorio que proceda en un
plazo no mayor de quince días si se encuentra en periodo ordinario, o bien si se
encuentra en receso, en la segunda sesión del periodo ordinario inmediato
subsecuente .

Dentro de los dos años contados a partir de la publicación del decreto
derogatorio, resultado de un proceso de referéndum, no podrá expedirse reforma
o ádicióri en el mismo sentido de la derogada, salvo cuando la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos imponga la obligación de hacer
adecuaciones al marco constitucional local ."

TRANSIT RIOS

rtliculo Príe~er®.- El presente decreto entrará en vigor al cuarto día
siguiente ar dé su piibOcáción eñ el Periódico Oficial del Gobierno del Estado .

Artículo Segundo.- El Congreso del Estado emitirá la Ley que regule los
mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente decreto a
más tardar en seis meses contados a partir de su entrada en vigor .

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA,
(PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO .-
GUANAJUATO, GTO,, 17 DE RIL DEL AÑO 2002 .- LORENZO CHÁVEZ
VALA.- DIPUTADO P' ESIDENTE.- MAREA GUADALUPE SUÁREZ PONCE ..
IPUTADA SECRET IA.- RÚB ICAS .

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento .

`d 9
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad

	

G anajuato,
~fiQ_1 los_18_dieciocho días del mes_ de ábril_d_el_2Qp2_dos trtil_dós .
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